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“Cuentos al corazón

(Prólogo del libro de Medina Betancorf)

M e he preguntado muchas veces po r qué las tres pa
labras vulgares que ro tu lan  este volum en han suscitado 
en mí aquella im presión de m elancolía, de añoranza, de 
dulzura, que nos asalta ante esos ja rd ines abandonados 
— viejos jardines de balada, —  en los que un su rtid o r 
m elodioso hace so lloza r bajo la luna sus ritm os antiguos. 
Detesto las ñoñeces rom ánticas que embelesaran las ve
ladas de nuestros abuelos; pero presum o que si hay 
alguna decoración aprop iada á la lectura de muchos 
de estos cuentos, no es, po r c ie rto , el salón resplande
ciente donde la gavota despliega y acompasa sus frívo las 
galanías, ni el gabinete p ro p ic io  á la m editación, sino el 
parque bañado de clarores lunares, y en cuyo aire de 
encantamiento se inm ovilizan los extáticos juegos de agua 
de las estrofas de Verla ine. . .

Así ese m aravilloso, ese flo rid o  ‘ C am ino  del am or», 
tan exquisitamente concebido y escrito  que las apasiona
das palabras parecen desenvolver su cadencia con la sua
vidad d e un salmo litú rg ico . Esa prosa m odernísim a, m ór
bida á ratos como la del D  A nnunz io  de los romances
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de la Rosa, es acaso la única digna de exornar y de 
g lo rif ic a r las estremecidas figuras que se inclinan para 
recoger el agua clara del A m o r en las tenebrosas cis
ternas de la M uerte . Se requería un poema capaz de 
fija r, p o r medio de in fin itas esfumaturas verbales, las ines
peradas delicadezas, los indecisos contornos confinantes 
con lo ideal, las estrelladas penumbras de aquel querer 
d iam antino que se cierne sobre las vulgares contam i
naciones, sobre la o rd inariez, sobre el adocenamiento, 
sobre la triv ia lidad , y sólo quiere ungirse de silencio y 
de som bra. . . Se requería un poema, y ahí está esa 
prosa hímnica, labrada, torneada, recamada, radiosa como 
una custodia de C e llin i. . . Las siluetas etéreas que 
pasan, ba jo  el o ro  del sol, hacia el eterno acabamiento, 
no son, po r la m ilagrosa v irtu d  del estilo, los personajes 
endebles y cobardes de ciertas novelas de Foley, sino 
dos fantasistas sublimes, cuyas almas son vasos de d ilec
ción y cuyas q u in lesenciadas pasiones nos conmueven á 
despecho de su inveros im ilitud .

¿N otá is  la supe rio ridad  de esos espíritus sobre todos 
los espíritus que, en to rno  nuestro, no saben de esas 
grandezas magnánimas que acaso serán lo cuotid iano en 
o tros sig los fu turos, en prom etidas centurias de idealidad 
y de fe? M uchas de nuestras fug itivas quimeras se encuen
tran inefablemente encarnadas en los personajes de la be
llísim a fábula que gloso. La s ingu laridad, verdaderamente 
adm irable, del autor, está en haberse esforzado por 
com unicar á esas almas sutiles y extrañas el harm onioso 
m ovim iento de la vida y las profundas palp itaciones de 
la realidad. En vano se nos d irá  que bajo la fina trama, 
ba jo  el luciente esmalte, se descubre la ficc ión; algo 
nuestro hay a llí— ensueños, exaltaciones, plenitudes del 
sentir, lo más inalcanzable y lo más deseado, lo más 
lejano y lo más p róx im o. Ese m isterio  redivive en nosotros. . . 
El susp iro  y la lágrim a que ascienden sin m otivo desde 
las p ro fund idades del sér, son el ensueño que pasa, lleno 
de voces autoritarias y confusas, entre el inaudible batir
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de alas que cantara el poeta. ¿Y quién no lo ha sentido 
transform arse, com o en el cuento de M ed ina , en un anhelo 
in fin ito , en una asp irac ión  suprema que nos mueve á la 
rebeldía ó nos arrastra , ora  al irred im ib le  do lo r, ora á 
la muerte consolante?

N o  les neguemos, pues, lo que tengan de hum anidad 
á los héroes celebrados en d iv ina música verbal po r este 
hacedor de belleza que frente á las obscenidades v ic to r io 
sas y á las lubric idades en auge, ha levantado el Ideal 
como una hostia y ha hecho flo rece r el ho locausto com o 
un lir io  im polu to . Y  ahí está lo que sorprende y m ara
villa en este poema candoroso y exim io. Podéis sonreír 
con incredulidad ante esa pasión que se resuelve en un 
ansia de sobrenatura l, en una antic ipada presciencia de 
los paraísos de u ltrav ida , en los que el A m o r hace surg ir, 
de las torpezas de la escoria humana, el o ro  cánd ido  y 
lim pio, la esencia ind is ipab le ; pero si al leer el poema 
sentís que una som bra de em oción os vela los ojos y el 
alma, es porque una parte de vuestros sueños— quizá los 
más hondos, los que más sobreviven á las tristezas am
bientes— han ido á ritm ar con aquéllos que estas páginas 
por tan sugestiva manera evocan y m agnifican.

¿Q uién rehusaría, pues, á M ed ina  B e tancort, el más 
ind iscu tib le  a tr ibu to  de su o rig ina lidad  sólo po r haber 
inc lu ido  en su obra este hechicero alarde de ensoñación 
que se nos antoja, á los que conocem os el espíritu dom i
nante en sus cuentos, un aletazo en la brum a, una flo r en 
la escarcha, un rayo de o ro  so la r en el a tardecer melan
có lico bajo cuyas desolaciones crecientes desfila la cara
vana de los tristes?

Paréceme, po r el con tra rio , una estimable cond ic ión  de 
este escrito r el inclaudicante acatam iento á la verdad, el 
verismo másculo y de ley, el re lig ioso fe rvo r por lo real 
que pone tanta abundancia de vida en algunos de sus 
cuentos mejores. Y hemos de loarle  por tan rara v irtud  
los que, nacidos en una época de reacción contra  todas 
las voluntarias deform aciones de la sensib ilidad, y de
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guerra contra  las falsedades de la retórica, suspiramos 
po r el advenim iento de una nueva fórm ula artística  capaz 
de reconc ilia r, en m aravillosas condensaciones del sentir, 
el deseo de una existencia superio r con las acongojantes 
deficiencias de lo actual. P o r algo hemos puesto el oído 
al c lam orear inmenso de las cosas, á los harmoniosos 
vientos, á las músicas lastimeras, á las inauditas orques
taciones en que se confunden la carcajada y la queja, el 
gem ido y la canción. A brazados al ideal, hemos dejado 
el corazón á flo r de tierra, junto  á las pequeneces ado
rables que, com o los angélicos lir io s  de la Escritura, 
suelen vestirse con m agnificencia bajo la jovia l sonrisa 
del cielo.

N uestra  lite ra tu ra— tal vez a ris toc rá tica  po r el in igualable 
don con que acicala el pensamiento, ostentándolo á las 
devociones de los entendedores plegado y lum inoso como 
un manto de pú rpu ra  ó como un velo legendario— quiere 
re iv ind ica r para sí la g lo ria  de haber trocado  en elemen
tos de belleza los tóp icos vulgares, y de haber puesto 
una corona de luz sobre las frentes humildes y augustas 
rendidas á las pesadumbres del traba jo  ó á las fa ta li
dades de la realidad. Los héroes de nuestros poemas ya 
no son los em penachados caballeros del medioevo, enhiestos 
en sus corceles de bata lla, empinados sobre sus abolengos 
de sig los com o torres de o rg u llo : ni los reyes ancestrales, 
insensibles á la piedad, sordos al ruego, débiles y magros 
de va lo r dentro  de sus arm aduras resonantes y recias; 
ni los abates de bruñ idas cruces aurisolares, dados, más 
que á la penitencia, á la galantería. N o son esos, tam
poco, los pro tagonistas de nuestros cuentos, de nuestros 
romances, de nuestras novelas, po r más que llenen aún 
la leyenda de sones de atam bores remotos.

M ed ina  B etancort, cuyo espíritu recoge las infin itas 
sugestiones que llegan de los horizontes infin itos, ha com
p rend ido  que el triun fo  de un escrito r de nuestros días 
está, de seguro, en la exa ltación de fo real, en la g lo r i
ficación de lo pequeño, en la loanza á todo aquéllo que
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pareciera hasta hoy ind igno de adunar sus sordideces 
despreciables á la pom pa y é la sonoridad  de una prosa 
hecha para el e log io  de las cosas desmesuradas. P o r eso, 
en las creaciones de este m ilitante  ensoñador que ama tanto 
á la V ida , se siente pasar siempre, o reándolas com o á 
una tie rra  en prim avera, el estrem ecim iento de la rea lidad. 
El, que se ha com placido  en las tabulaciones enormes 
de Z o la  y en los veracísim os ep isodios de M aupassant, 
ha transportado á su obra un poco de la v igo rosa  genia
lidad de los maestros. Y  en su estilo  ro tundo, que ora 
se llena de esplendor, ora se vela de m elancolía, ha 
hecho desfilar, acaso po r prim era vez en nuestro país, 
personajes que sufren, que sienten, que llo ran , que aman; 
escenas de una intensidad casi dram ática, pasiones que 
devoran una existencia, ó espíritus de una s im p lic idad  
semejante á la ejem plar y perenne s im p lic idad  de la N a tu 
raleza. N otad cómo, en «La C riada» , todo es de una 
m aravillosa y característica  sencillez, tal com o la que llena 
de arcaicos rum ores de égloga algunos de los cuentos 
de Valle-Inclán. A trévom e á decir que nadie, entre los 
imaginadores autóctonos, ha suscitado, con p roced im ien
tos tan llanos, emoción tan profunda com o la serena 
emoción que hacen v ib ra r en nuestra alma esas páginas 
ungidas de rústicos aromas, p lácidas y v irg ilianas  com o 
un lago dorm ido bajo las estrellas. . . Es ese m ismo pe
netrante sentido de la realidad el que, en «Voces lejanas», 
tan rico en aciertos de descripción y en ga llard ías del 
decir, nos sorprende con el pleno dom in io  de una psico
logía que no es. po r c ie rlo , la extra ída con esfuerzo de 
las b ibliotecas, sino la que tiene sus fuentes, pe rdurab le
mente vivas, en las prop ias in tim idades del corazón; el 
que, en «La obsesión del o tro» , llena de a lucinadores 
espantos toda una vida; el ene, en «El ú ltim o sorbo», 
com plicado y doctísim o, d iscría sobre la pasión y sus 
extraños destinos con la m elancólica sabiduría de un des
engañado, y nos acongoja el alma con aquella acerba 
h istoria de am or que se desenlaza en una pena íntima y 
solitaria. . .
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Este lib ro  de cuentos que desciende, á la arena de la 
controvers ia  artística  ágil y musculoso como un guerrero 
antiguo, pero también apasionado y v ibrante como surgido 
de estas edades de labor, im prop ic ias á las ociosas con
tem placiones de antaño, podría  llamarse la apología de 
la realidad. A lgunas páginas sollozan. O tra s  dudan. O tras  
sonríen. En muchas, las palabras c ircu lan como arrastra 
das po r un vértigo. Ya he d icho que la prosa de este
escrito r que ha pensado lanto y tan agudamente, se presta 
bien á la com prensión y al trasunto de la verdad. Y es 
porque, áv ido  de conocer,— y, po r consiguiente, de amar, 
según el p ro loqu io  goetheano— un entendim iento como el 
suyo, hecho para la conquista y la irrad iac ión  de la idea, 
ha vagabundeado po r la vida, dejando al corazón, fuerte 
en su prístina bondad com padecedora y sonriente, la tarea 
de inclinarse sobre las (lores del cam ino y de recoger
con preferencia las más taciturnas, las más solas, las que
más brillasen al sol en la g lo ria  inefable de sus diademas 
de rocío, que bien pudieran ser de lágrim as. . .

Esta facuftad de tra d u c ir lo ex te rio r en palabras llenas 
de íntim as polifonías, ¿proscrib irá  en el lib ro  de que hablo 
aquella o tra  facu ltad de ensoñar, que es una de las tantas 
caracterís ticas del arte? ¿La realidad, con todas sus fatales 
y despóticas lim itaciones, veda al talento creador el acceso 
á las regiones de las puras idealidades, á las que á veces 
se asciende para contem plar el espectáculo lugaz de las 
auroras boreales ó para mecer los sentidos en la visión , 
de un horizonte que no es el horizonte fam iliar?

¿Se d irá  que no se acuerda con la índole de estos 
cuentos aquel ‘ Id ilio  de ojos» que es un m ilagro de 
exquisitez, de delicadeza, de frescura y de gracia; ó ese 
‘ Sueño de Tile» que se me antoja un poema para vírge
nes y para heroínas de pastorelas; ó esa preciosa fábula 
en que despliegan sus generosidades m iliunanochescas lo 
reyes de la leyenda cristiana, o lorosa á lir io s  v á vino c
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eucaristía; ó aquella o tra  m inucia de ‘ La Nieta» cuya 
¿vedad adorable, hecha de cosas sobrenatura les, escapará 

siempre á las manos pro fanadoras y toscas de C alibán?
¿Conocéis el apó logo La revolfe des fleurs, del lír ico  

y reflexivo S u lly  Prudhom m e? A con tec ió  que un día, las 
flores, m ovidas po r el od io  contra  la insolente ind iferencia  
de un pueblo de mercaderes, reso lv ie ron  negar á los 
hombres sus inútiles dones, y dejaron desvanecerse sin 
piedad el doble encanto de su co lo r y de su arom a. Los 
campos se to rnaron desiertos. S obre  la tie rra  so rp rend ida  
se derrum bó el d o lo r de aquellas insensatas m utilaciones. 
Y el asom bro de los desdeñosos se trocó  al p r in c ip io  
en disgusto, luego en • nostalgia, po r fin en desesperación. 
Pero un viejo poeta que jamás había abandonado la fe, 
un aeda flo rido  de canciones y de esperanzas, absorto  
ante aquella pena universal que no ha llaba consuelo, 
im petró el perdón de la rosa con tanta elocuencia que 
la rosa se abrió  de nuevo al sol de la prim avera, y la 
.iaturaleza vo lv ió  á sonreír, feliz al sentirse eternamente 
triun fadora  sobre la angustia de los hombres. Y  así, el 
pueblo de mercaderes que había sido hostil á la ilusión, 
re tornó á la antigua alegría y á la antigua tranqu ilidad .

S i habéis penetrado en el ocu lto  sentido de esta ale
goría, com prenderéis por qué me apresuro á loa r en el 
au tor de estos cuentos esa amable d isposic ión  del espíritu 
que le ob liga  á ratos á d ive rtir los ojos de las realidades 
circundantes para adm irar cómo se abren sobre él, en 
os incognoscidos abismos que insinúan el afán de las 
igorosas meditaciones, las cándidas estrellas del ensueño .. .

Junto  á ese eclecticism o que odia todo encasillado, y 
junto también á esc cuidadoso am or del detalle que ha 
hecho de M ed ina  un observador tan sagaz, me place 
celebrar en estos cuentos la honda piedad po r los horn

o s  y po r las cosas que es una nueva excelencia de este 
ñperamento lite ra rio . S i advertís una v ib rac ión  en las
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páginas que componen este lib ro  es--porque el au tor ha 
puesto en ellas mucho de su profunda capacidad para 
sentir.

M ed ina  Betancort. como el filó so fo — poeta que ha lle
vado al arte un concepto m oderno que tiende á hacerse 
dom inador— quiero hab lar de G uyau— ‘ pide h istoria  á 
todo lo que ve» . N o  ignora que los ojos son grandes 
preguntones: ‘ qué ves? qué vas á decirme, vetusto árbo l 
inc linado  sobre esa choza, pequeño tiesto o lv idado  sobre 
esa ventana?» Y si todo le interesa, si todo remueve en 
él un eco. una simpatía, una in te rrogación , es porque, 
al igual de Emerson, se cree ligado á todo po r vínculos 
no po r secretos menos irrom pib les, como que establecen 
una suerte de so lida ridad  de nuestra sensib ilidad con las 
cosas que alientan en (orno.

El arle com ple jísim o y sencillo  á la vez que quisiéramos 
ver im poniendo sus normas absolutas á todos los enten
d im ientos, debe poseer, en p rim er térm ino, acaso como 
carácter d iíe renciador, !a cond ic ión  de sentirse universal, 
so lida rio  con el C osm os, según el decir de algunos mís
ticos, generosamente ab ierto  á la repercusión amplificada 
de todos los ritm os de la vida y de la naturaleza. N o 
lo deseamos refugiándose en el quietism o egoísta á que 
lo redujeron ciertas fórm ulas, ni consagrándose á exaltar 
en nosotros el sentim iento de épocas defin itivam ente fene
cidas; aspiram os á que tenga, como el mar, el p riv ileg io  
único de ceñir en un abrazo todas las tierras, aún las 
menos fecundas, y á que vaya, como el rayo de sol. á 
co lo rea r con todos los prestig ios del iris  la trémula gota 
de rocío . . .

Esa panteística pasión po r las cosas no tarda en -con
vertirse— en las más actuales d irecciones lite ra rias— en el 
a lto  hum anitarism o que predica, ó. sin pred icarla , la 
siente, la m iserico rd ia  hacia los humildes, hacia los des
validos, hacia los m alaventurados á qu ienes el arte aris
tocrá tico  y pu lc ro  de o tros siglos no ha sido osado á 
enaltecer. En todos los cuentos de M ed ina  esa emoción
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casi irrevelada hasla hoy pa lp ita  con un apasionado pa l
p itar que denuncia su avasallante om nipotencia . S i hubiese 
de señalar dónde la he encontrado más im periosa y más 
viva, hablaría de aquel in im itab le  «Quién quiere una 
m adre*. evocación de un ado lo rid o  vegetar que habrá 
hecho irrum p ir el llanto en muchas pupilas, y de «Am o
res» , la novela de aquel hogar que se derrum ba después 
de haber cob ijado tanto egoísmo estéril y lanías deses
peranzas. . . Quienes los lean sentirán, de seguro, resonar 
largamente en su corazón ese p la ñ ir de los hom bres y 
de las cosas, tal com o lo ha escuchado el au to r en la 
soledad de las noches en que se haya detenido á ver 
fu lgurar entre las som bras los obsesores o jos de liebre 
que maldicen ó im p loran. . .

Esbozadas así las cualidades más salientes del escrito r 
y de la obra, quede á la c rítica  la tarea de investigar 
si la orientación que supone este lib ro  es la llam ada á 
prevalecer en los dom inios del arte que vendrá. Sea cual 
fuere la profecía que se form ule á ese respecto— ya vuelva 
con nostalgia los ojos á la clásica im pas ib ilidad  despre
ocupada de la vida, ya se antic ipe al po rven ir franqueando 
las viejas torres inaccesibles y h ierá ticas á la invasión 
de lo m oderno— siempre la la b o r de pensamiento y de 
euritm ia en que M ed ina  ha hecho flo recer su m elodioso 
bosque de ensueños, perdurará como una dichosa tenta
tiva para com unicar á las ideas imperantes y á las form as 
adm itidas el estremecimiento nuevo de que hablaba el poeta.

G lorifiquem os el p ropós ito  renovador que realza y 
avalora estas páginas. N o se echará de menos en ellas 
el pesimismo filosó fico  y la inqu ie tud m oral que ensom
brecen las creaciones intelectuales del sig lo pasado, desde 
las neurosis de O berm an y de W e rth e r hasta los extra 
víos finiseculares en que se deleitan los héroes de las 
grandes decadencias. Pero notad que semejante pesimismo 
— escepticismo de la voluntad, ha d icho a lguien— no es
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el enm uellccim ienlo n irván ico ni el vago- d iscu rrir metafí- 
s ico de los paraísos artific ia les: más allá de la sombra, 
más allá del do lo r, hay un m iraje de esperanza, se abre 
una perspectiva de luz. F iguraos un cam ino im placable
mente á rid o  y desierto bajo las reverberaciones del sol, 
un cam ino tan luengo y tan esquivo á la piedad que 
parece ha de rem atar en la muerte; pero, de pronto, se 
ensancha un horizonte no esperado, sobre cuya linea, 
confinante con el azul, tiembla el verde de égloga del 
oasis ó se co lum bran los minaretes y las cúpulas de la 
urbe.

El au to r de estos cuentos, tras la larga aventura 
ba jo  los m ediodías de sol, se ha acogido á esos refugios 
bondadosos. Y po r eso su arte puede b lasonar con jus
tic ia de poseer dos preciosos a tribu tos: lanzado á los
to rbe llinos de la c iv ilizac ión , se mezcla á los combates 
m odernos y llega, sangrando po r todas las heridas del 
ideal, hasta el corazón de los problem as esenciales; sumer
g ido  luego en el in fin ito  océano de las cosas— en las 
suprem as com uniones con la naturaleza y en las fecundas 
com penetraciones con la v ida— arrebata á todo lo que 
existe el secreto de sus harm onías unánimes y se sirve 
de ellas para hacer á su sensib ilidad el don de las sumas 
evocaciones.

Pues bien: un concepto de la lite ra tu ra  que ob liga  de 
esa manera á la s inceridad absoluta sin exc lu ir la d is tin 
ción de la form a, la selección del verbo, la gracia ele
gante y escrupulosa que fué, en los grandes cic los helé
nicos, la p iedra de toque de toda belleza y de toda 
v irtud ; un concepto de la lite ra tu ra  que á las superiores 
atracciones de la rea lidad una las superiores atracciones 
del espíritu, parece el destinado á estim ular en lo porven ir 
la obra  de los poetas y de los pensadores. C ie rto  depu
rado idealism o reem plazaría así á la sensualidad agosta
dora; e rig iría , sobre las desolaciones de lan tos"s ig los, una 
cum bre so lita ria  y m agnífica (rente á los cielos nuevos, y 
acaso hiciese re v iv ir en la conciencia de estas sociedades
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sin fe ese entusiasmo que hoy se nos anto ja  de fin itiva 
mente estéril para las ideaciohes que llevan en sí mismas la 
in ic ia tiva  y la fuerza de la realización.

Y si quisiéram os un sím bolo aparente para personifica !' 
ese arte á la vez ponderoso y aéreo, hecho de energía y 
de candor, pleno de audacias y de estrem ecim ientos, lo 
buscaríamos en el m ito  de Am os y de San M a rc o s  
rem emorado po r el v is iona rio  de Las contem placiones : en 
el ave mayestáticamente irrea l sobre cuya cabeza se con
fundían las v igorosas alas del águ ila  con la crin  de los 
leones insignes! . . .

2





Juan Carlos Gómez

(lln la reimpatriación de los restos 
del gran tribuno).

Señores:

Estamos en presencia cíe un acontecim iento que es á 
la vez un síntoma de evolución hacia idealidades superio 
res. En una época en que se proclam a el tr iu n lo  de los 
bajos u tilita rism os y el derrum be de todas las cosas que 
se yerguen so lita rias  sobre los prosaísmos dominantes, el 
alma popu la r ha querido volverse hacia un soñador, hacia 
un rom ántico, hacia un sensitivo, hacia un hacedor de 
quimeras, y lo ha tra ído sobre las ondas del estuario, 
bajo los co lores de nuestra insignia, para que repose de 
sus nobles combates a rru llado  po r nuestras brisas, co ro 
nado po r los laureles de la tie rra  nativa, besado po r el 
sol de la patria, po r el mismo sol de la pa tria  que irá a 
dejar una caric ia  en el m árm ol del mausoleo s im bó lico  ó 
en el bronce de la estatua m em orndora. ¿Qué im porta  la 
p roscripc ión , la d ia triba , el insulto, la im putación ditama- 
toria . la corona de espinas, la cruz inmerecida y la hiel 
de la hora dolorosa! Hay testas que se inmergen en los 
azules infin itos, en los éteres invio lados, y cuya majestad 
hierática y tranquila  reclama esta aureola de estrellas, este
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nim bo de astros: el ostracism o con sus soledades, el mar
tir io  con sus agonías, el m enosprecio de una época 
cuando ese m enosprecio significa la consagración de la 
posteridad.

Y  así este luchador, este filósofo , este poeta, este su
blime conceriis ta  de la pa labra y de la idea, que viene 
envuelto en su cim era de sueños, en su gran cimera de 
sueños, inmune del vejamen, de la p rocacidad, de la ca
lum nia irre flex iva , de la im piedad h istórica. C om o en la 
traged ia  d annunziana, á través de cuyas páginas los d io 
ses y los héroes gesticulan entre los bronces de los poe
mas hom éricos, el p rocer cuyos despojos hemos ido á 
ped ir á las entrañas de una tie rra  extranjera, es de la 
estirpe de los viejos a tridas intelectuales, de los viejos 
creadores del verbo, de los evangelizadores de o tra  edad, 
de aquéllos—que han pasado entre la sangre de las he
ridas injustas, entre la brum a de las tristezas irredim ib les, 
d ic iendo de los apocalipsis y de los paraísos futuros, 
antic ipándose á las decadencias seculares, renovando los 
antiguos troqueles, haciendo c ris ta liza r el lenguaje profé- 
tico  en nuevas form as de expresión, clarineando en todas 
las albas, g im iendo en todos los crepúsculos: porque ellos 
han encarnado, en la v ic to riosa  supervivencia de sus es
p íritus, las com ple jidades de esa entidad multánime que 
es el pueblo en la H is to ria , la hum anidad en la F ilosofía, 
la grey en la R e lig ión !

D e jad les á esos anunciadores de los evangelios del po r
ven ir el canto, el himno, el apó logo y la leyenda; su 
elocuencia se hace fuerza en la masa; el v igo r de sus 
ideologías presagia las más defin itivas revoluciones sociales 
y po líticas; son los grandes precursores sin ser los grandes 
convu ls ionarios; deslum bran, seducen, persuaden y arrastran 
con la palabra, porque en ellos la idea es el antecedente 
lóg ico  de la acción; ‘ V o lta ire  prepara á M ira b e a u * , ha 
exclam ado, en una arenga demosteniana, el c íc lic o  poeta 
de ‘ Los C astigos». Juan C a rlo s  Góm ez representa entre 
nosotros ese aposto lado del pensamiento. Su obra está
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llena de elevaciones y de vértigos. Leedle en sus discursos, 
leedle en sus estrofas melifluas ó imprecantes, leedle en sus 
oraciones filosóficas, seguidle hasta la cátedra convertida  
en agora, hasta la tribuna convertida  en montaña, hasta 
el Parlam ento convertido  en nube p rop ic ia  é todas las tem
pestades del verbo, y siempre le veréis consagrado á los 
cultos de la eterna belleza, á la adorac ión  del inm arcesi
ble ideal, á las genuflexiones frente á la G rac ia , á los a rro 
d illam ientos ante el Numen! . .

¡Qué espíritu, señores, qué po rfiro g én ito  espíritu, de una 
potencia lidad irrad ian te , el de este m elodista de la melan
colía. el de este poeta que ha fo r ja d o  sus ritm os, o ra  en 
el h ie rro  de los yambos, ora  en el o ro  de los m adriga
les; que ha puesto el o ído á las campanas de H ugo, á 
las sonoridades de Theo, á las sollozantes rebeldías de 
B vron, á las suspiradoras músicas de M usset, y á las 
quejas de Becquer; que ruge, que canta, que llo ra ; que 
ha flo rec ido  en una inagotab le  prim avera rom ántica, ebrio  
de todas las armonías y de todos los soles! Su verso es 
como una condensación del sentim iento, como una po la
rización hacia la belleza increada; y si en la oda á la 
libertad  tiene el resonar temeroso de una arm adura de 
guerrero, y en algunas com posiciones esplende com o un es
malte insigne y herá ld ico, en otras la velada cadencia se 
despliega con la serenidad de una m editación lam artin iana. . .

Y  en todas partes la pasión, la nostalgia del cielo, el 
lirism o desengañado y escéptico, el im pulso hacia el bien, 
y la nietzcheana voluntad de crear. Porque yo no concibo  
al poeta conducto r de muchedumbres, exp lo rado r de h o ri
zontes espirituales, cantor de entelequias magníficas, si no 
es como Hom ero en su ceguera clarovidente, como Petrarca 
en su soledad fecundísima y p rop ic ia to ria , com o D ante 
en sus círcu los infernales y en sus brum as teológicas; si no 
siente las irresistib les vocaciones al sacrific io ; si no sabe 
adaptarse á lodos los m ovim ientos del alma colectiva y 
traduc irlos  en cantos perdurables y en imperecederos acor
des; si no se ofrece corno un estoico q los estigmas dej
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sup lic io  y como un m ístico á las inm olaciones po r la fe; 
si no deja roda r sus sinfonías inefables en las alas de 
todos los vientos; si no sabe vestirse la púrpura de su 
realeza extraterrena; si no lleva en la pequenez de su 
envoltura  co rpo ra l la inconm ensurab ilidad del océano con 
sus eternas versatilidades y con sus agitaciones eternas; si 
no posee el instrum ento m ilagroso, la mágica palabra, el 
acento insp irado, el celaje, la perla, el arco iris , el secreto 
de todas las músicas, de todos los llantos y de todas las 
ascensiones!. . .

Y o  no conc ibo  al poeta que no haga v ib ra r la emoción 
en todas las almas, el fe rvo r en todos los corazones, la 
inmensidad en todas las relinas. Y  no lo concibo, señores, 
porque el poeta es más que el leg is lador, es más que el 
filósofo , es más que el sacerdote: es la majestad que más 
se aproxima" á lo absoluto, la cumbre que más se apro
xim a al firm am ento, el hom bre que más se aproxim a á 
D ios !. . .

Pero en Juan C a rlo s  Góm ez, señores, no sólo el rim ador, 
no sólo el vate, no sólo el fila rm on ista  se impone al 
reverencioso homenaje de la posteridad. La h is to ria  de 
los tiempos que han sido es nuestra m ito logía popular, 
nuestra iconogra fía  g lo riosa . Y  bien: en las nieblas de esa 
m ito log ía , yo me figu ro  el alma de G óm ez com o un alma 
esquiliana que se encara con el destino, que nos sobre
coge con sus pasiones form idables, que nos llena de vér
tigos la conciencia, que nos anonada con su fortaleza 
supcrhum ana, que tiene la portentosa v ita lidad  de los 
semidioses, y que, aún atada á la roca de las expiaciones 
inm erecidas, roba el fuego sagrado para trasm itirlo  in tacto  
á la hum anidad, m ientras una noche acongojante, una 
últim a noche, desciende, en el fecundo y v is ionario  silencio 
de las cosas, á deponer una corona de estrellas, una 
corona de lágrim as, sobre la trágica frente que ha so
ñado en lo in fin ito !. . . "

Y  yo me figu ro  asi esta alma única, esta alma suprema, 
después de haberla visto a rrastrada, en la vorágine del
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pensamiento filosófico, hasta resplandecientes abstracciones; 
después de haberla contem plado en la m ajestad de sus 
anticipaciones geniales; después de haber asistido á sus 
batallas contra la realidad mezquina, contra  el ambiente 
estrecho, contra las trasgresiones á la belleza purifican te  
y exclusiva, y después de haberle o ído p ro fe rir, frente á 
tantas sombras y á tantas tristezas de la h is to ria  del 
mundo, aquella frase desoladora, lap ida ria  y sangrienta, 
aquella frase desesperante que debiera grabarse en el 
fron tisp ic io  de todas las academias, de todos los parlam en
tos y de todos los cuarteles: «Cuando abrim os las páginas 
de la h is to ria  no podemos menos de exclam ar con el 
poeta la tino: S unf lacrimd? rcrum . «Estas páginas lloran!»

Porque así fué, señores, esa m entalidad p rod ig iosa  que 
se ha cernido sobre tantos azules, que ha conquistado 
tantas cimas: no le bastó el hogar con sus afectos impe
riosos, y se derram ó sobre la pa tria : no le bastó la pa tria  
con sus fronteras lim itadas, y se derram ó sobre la huma
nidad; no le bastó la humanidad, y se derram ó sobre 
todos los orbes de la idea, encarnando el derecho con 
sus in flex ib ilidades austeras, la libe rtad  con sus p re rro 
gativas dignificantes, la razón con sus conquistas pací
ficas, la v irtud  con sus grandezas imponentes, el bien con 
sus satisfacciones íntimas, la c iv ilizac ión  con sus p rogre 
sivas marchas al Ideal!

Y o no creo, señores, en la desaparición de esos espí
ritus que imprimen d irección  á los tiempos y rum bos á 
las sociedades C uando la materia se abate, la chispa 
sobrevive; cuando el deleznable organism o se entrega á 
las im placabilidades de la d iso lución, lo esencial del hom
bre grande florece en prim averas triunfadoras, se anima 
á los conjuros y á las evocaciones colectivas, late con el 
la tir apresurado de todos los corazones, y se prod iga, 
ora en forma de sugestión, ora en forma de ejemplo, 
sobre las voluntades unánimes, como esas m ilagrosas 
armonías que se dilatan en tem bladoras ondas po r el 
espacio aún después de haberse extingu ido  el ú ltim o com 
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pás y v ib rado  la últim a nota! . . Y o  quiero creer, señores, 
que esas almas de pred ilecc ión  se personifican en el astro 
del firm am ento, en la rosa de las tumbas, en el fu lgor 
selénico, en la linfa cantante y sonora que espeja la inmen
sidad; en todas las cosas p rim ord ia les y puras en que 
lo in fin ito  se complace. Y o  qu iero creer que vagan en 
el aire de nuestros huertos deshechas en aromas, como 
el alma de los viejos panidas; yo qu iero creer que abren 
sus alas de tin ieb la  en el ambiente de nuestros congresos, 
insp irando  las grandes resoluciones; y que son ellas, 
señores, esas almas taum atúrgicas, esas almas imperiosas, 
las que dejan caer en los oídos de las madres las graves 
pa labras reveladoras; las que enseñan el himno de la 
pa tria  á las falanges de nuestras escuelas; las que señalan 
á todas las-generaciones esa lontananza que es la vida, 
esa transfigu rac ión  que es el m artirio , esa a ltitud  que es 
el deber!

Y  ya han vuelto al am or y al regazo de la tie rra  nativa 
aquellas cenizas venerandas, aquellos despojos sagrados 
que reposaban en la paz y en la hosp ita lidad  de un 
suelo hermano, ba jo  la ca ric ia  de otras constelaciones, al 
rum or de o tros árbo les y al eco de otras brisas. .. En 
nom bre del C lu b  «Juan C a rlo s  C óm ez*. yo declaro que 
iremos á esa tumba, de la que surge tanta luz, tanta 
enseñanza y tanta g lo ria , los que, com o el ba rdo  caído y 
llo rado , esperamos ál poeta m ed ita tivo  y veraz, al poeta 
bueno que nos hable de las tristezas más intim as, de los 
do lores más hondos, de las angustias más secretas; los 
que, en estas décadas de m ateria lism o c o rru p to r y de des
precio  po r la belleza indeficiente, nos volvemos hacia la 
quim era vestida de luz increada y aureolada de estrellas 
inextingu ib les, com o en los paraísos del poema dantesco; 
los que, en las épocas de claudicaciones morales, de des-, 
fa llecim ientos cívicos y de transacciones comda concien
cia, sentimos la nostalgia de los caracteres íntegros, de 
los ta lentos insobornab les y de las virtudes estoicas; y 
sobre esa tumba, señores, irem os á dejar el tr ibu to  de
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nuestras lágrim as, iremos á de jar el tr ib u to  de nuestros 
respetos, porque si algo sobrevive á los desastres y á 
las fatalidades de la m ateria, á las devastaciones del 
tiempo y á la inan idad de las cosas, es el pensam iento 
que ca lc inó aquel cerebro poderosísim o, es la idea que 
suscitó tantas y tan intensas agitaciones populares: ¡la 
idea, la única potestad que no se doblega ante la muerte; 
el pensamiento, el único derecho adqu irido  á la inm orta 
lidad de los e sp ír itu s !. .

1903 .





Notas á un libro de Nin Frías

A cabo de cerrar, después de leerlo con avidez, el lib ro  
de un auto r joven que aposto liza  sublimemente sobre lo 
que W illia m  James llam ara, en una célebre obra, los 
«ideales de la v id a » . En el Irío  y lento descenso de este 
crepúsculo casi hiemal, una ráfaga del lib ro  me trae la 
nostalgiada tibieza del «home». en el cual los cerebros 
m editativos, hechos á las do lorosos abstracciones del 
pensamiento, pontifican.

N in Frías habla del hogar con una ingenua adoración  
in fantil. El gabinete de traba jo , en el que sueñan las almas 
apacibles de los lib ros  dilectos, tiene, para este evocador 
de los P órticos, la severa configuración  y la mayeslálica 
nobleza de un santuario. En las elegantes hornacinas, las 
efigies de los grandes helenos, talladas de perfil en b lo 
ques del más puro • pentélico, erigen en la penumbra per
fumada la impecable euritm ia de sus ademanes. . . N in  
Frías ha d ia logado con P latón, m onologado con Taine, 
polem izado con Renán. Estos dos geilos amables, que 
fueron también griegos de adopción, le han enseñado el 
secreto de pensar con serenidad aún en este nuestro



28 FRANCISCO ALBERTO SCHINCA

m undo de tristezas y de rem ovedoras agitaciones. El don 
de la elocuencia sincera que hubo en ellos, lo ha heredado 
este nuevo d iscípu lo  del Academ os. Lo  único que ignora 
es la am bigua ciencia del sofisma, la tortuosa retórica, 
y el huero y vago verbosear de los que visten la clám ide 
del filóso fo  para a rras tra r á las turbas con las superfi
ciales seducciones de sus paradojas. El lenguaje que 
emplea en sus lib ros  tiene la diáfana cris ta lin idad  de las 
aguas corrientes. Y  como la pa tria  po r la cual suspira 
su alma— patria  lejana en el espacio y en el tiempo— es 
la G rec ia  elegante, esp iritua l y refinada de los jonios, 
pienso que este helénico ensoñador que pasea entre noso
tros las tristezas ideales de su exilio , pudiera repetir con 
un poeta que él evoca en una de las páginas más expre
sivas y sugerentes de su ú ltim o lib ro : « L á p a r tout oú
fleurisseñt l o liv ic r  pále et le cyprés. ornem ent pro fond 
sur le bleu de l ’ in fin i— la mon áme désire vivre tou jours 
sans fin».

Los descarríos im aginativos que engendraran los alam bi
cam ientos y las anfibo logías de los decadentes ta llos de 
certeras orientaciones, están exclu idos de los «Nuevos 
Ensayos». N in  Frías popu la riza  entre los doctos el evan
gelio de la bondad cristiana, y entre las muchedumbres 
ignaras el evangelio de la ciencia práctica. Lo  que se 
derram a en su obra, es su corazón inflam ado en generosos 
encendim ientos. Las flores de esa prim avera de su alma 
no tienen la efímera frescura de las rosas del poeta, ni 
la frág il y decrépita palidez de los lir io s  de M eleagro. 
Estas llevan en sí mismas la m agnífica p rim ic ia  del fruto. 
Desdeñan la hojarasca y se vuelven al azul sólo para 
buscar el am paro de los soles p ro líficos. Y  si á veces— en 
algunas páginas poderosamente evocadoras— dan la im pre
sión fug itiva  de un perfume ó se dejan p latear po r un 
poético  rayo de luna, es porque detrás del pensador reple
gado en su austero ensim ismamiento, gusta á ratos de
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asom ar el poeta para sonreír á todas las cosas bellas de 
que hablan sus lib ros: á los cielos cerúleos, á los campos 
espasmados, á las selvas penumbrosas, á las cúspides augus
tas, á la brisa y el a rroyo de las parábolas, á todo lo 
que es a ltitud , N atura leza libre, vida en activ idad. . .

La fina loanza consagrada á M a ría  Eugenia V az Ferre ira  
tiene el hechizo soberanamente sugestivo de su sinceridad 
justiciera. A  través de los bellos decires en que abundan 
esas páginas prim icia les, se atisba el alma de bondad y 
de com ple jidad que p ilago riza ' tan sutilm ente en las rimas 
joyantes de ‘ Invicta», <U n sano» y ‘ T riu n fa l» . La  fem ini- 
lidad de elección que v ib ra  en esa apo lon ida  v ic to riosa  
tiene en el lib ro  un m arco digno de sus b izarrías intelec
tuales. La -q u e  triunfa en esas páginas es la m ujer apta 
para la creación mental, para la labo r silenciosa, para 
la m editación perseverante. Y N in  Frías parece prendado 
de todas esas selectas v irtudes que justifican la esperanza 
en el advenim iento de un más alto linaje de mujeres.

Yo. que he sentido la v ib rac ión  de esa apasionada alma 
femenina, y que me he inc linado con avidez sobre el 
m aravilloso eucolog io  de sus rimas, alabo la mano que ha 
sabido poner un laurel de D e lfos en torno de esa (rente 
bruñ ida po r el pensamiento y ennoblecida po r la cavilación.

He querido decir que ese d iscreto  encom io á la más 
olím pica de nuestras intelectuales, es de lo más flo rido , 
y fino, y hondo que contiene la obra. . .

D e l ‘ E n ^ y o  sobre la muerte» conocía de antemano 
los prim eros capítulos. ¡La muerle! ¡La muerte execrada 
por M aría  Bashkirtseff, d ivin izada por R odenbanch, ben
decida por M ae te rlinck! ¡La muerte y su alma proteica, su 
suprema alma de fria ldad im pasible y de renunciam iento 
n irvánico! ¡La muerte lenta, tranquila, prom isora, espec-
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tante, convulsa, artera, solapada, las mil formas de la 
muerte que maniata el espíritu, que inm oviliza los múscu
los, que c ie rra  los ojos corpora les á las contem placiones 
exteriores! ¡La muerte, el gran desengaño, el genio inspi
rador, el musageles de la filosofía, según la desoladora 
concepción schopenhauriana! . .

Y  bien: en este lib ro  tan dulce, el m ismo pavorizan le  
m isterio  de la muerte parece suavizado po r yo no sé qué 
conso ladora  teoría m etafísica que decora los derro teros 
de la etern idad con una luz de amanecer. N o  es el des
menuzamiento de la materia, la extinción irred im ib le , el 
acabam iento p rogresivo , la gangrena tentacular, el inevi
table térm ino: es el com ienzo de una metempsicosis de 
u lra tum ba quer va del átom o al astro, de la oruga á la 
estrella, del p is tilo  á la flo r. El lib ro  no tiene así la 
apariencia  de una sangrienta gemonía. Los que mueren 
en él lo hacen estoicamente, serenamente, esperanzosa
mente, desasiéndose de sus ataduras carnales para nim
barse de inm orta lidad , en una jub ilosa m igración al azul! . . 
La apoteosis los saluda desde el um bral de las noches 
sin auroras. . . El C osm os prepara para ellos sus palios 
triunfales. . . Así mueren Goethe, G uyau, Tennyson, P la 
tón, M a rc o  A u re lio , Renán. . .

Y  todos exp iran como el Ju liano  idealizado po r M erej- 
kouski, invocando al padre Helios, con una salutación á 
los soles futuros, en la du lcedum bre beatífica de una 
agonía sin epilepsia y sin to rtu ras, exclam ando como el 
pacífico  maestro: «¡La m orí! J e n  avais faim et soif, et 
je raimáis»!

Y además de esas páginas, hermosas por la austeridad 
del pensamiento, ya que no po r la im poluta prestancia de 
la e locución, hay o tras que delatan la fe rtilidad  de ese 
espíritu que se levanta con tan inusitada gallardía 
sobre la n ive ladora  m ediocracia. Este escrito r piensa 
b iza rra  y hondamente, y pudiera decirse de él lo que 
Rubén D a río  d ijo  del robusto  y contem plativo Unam uno: 
‘ En su manera no hay ímpetus, no hay relámpagos.
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Tranquila  lleva la pluma com o quien ara.» D e ja  el C o li
seo por el P ó rtico . P la tón le d ió  el secreto de lucub ra r 
amablemente para vestir de rea lidad las más generosas 
utopías. Y es que en el fondo de todas sus predicaciones, 
el espíritu á tico y cris ta lino  que hay en él pone un arom a 
de elocuencia antigua, com o la de aquellos v irtuosos he
lenos que pasearon po r las o rilla s  de los ríos sagrados 
el m irto  de sus coronas, el fascinante s im p lic ism o de sus 
filosofías. . .

Entre los nuevos lite ra tos autóctonos, N in  Frías repre
senta la ap titud  reflexiva y la m editación laboriosa. El 
oropel no está hecho para esa pluma evangélica que hace 
consistir lo esencial de la obra  lite ra ria  en el yacim iento 
de doctrina  y de bien que contenga. A  veces, lo que 
algunos de los periodos de sus ‘ N uevos Ensayos» descu
bren, es la ingenuidad de un alma que ha acostum brado 
su visión á ahondar en los abismos de la profecía. 
Desde la cima de los más precla ros pensares, esa voz 
arm oniosa que canta su canto hím nico á la celeste espe
ranza, vatic ina el triun fo  de la especie sobre las con tin 
gencias del espacio y del tiempo, po r el perseverante 
cu ltivo  de la personalidad que se abre ,— quim érica flo r 
de m aravilla  en un m iraje de A rca d ia ,— á las secretas 
so lic itaciones de la v irtu d .— D e ahí, también, la sugestio
nante eficacia de esa doctrina  que no se sustenta en vagas 
teorizaciones, sino que busca con firmeza, en las reali
dades positivas, la tierra vegetal apta á las germ inaciones 
proficuas.

A caso resida en eso el ind iscern ib le  encanto de ese 
esl’ lo, que si carece á veces de estremecimientos, de 
ondulación, de matiz, de im poluta ‘ castidad»; si nunca 
se afana por ha llar los efectos de luz de la hipérbole; 
si no siempre vela la idea con gayas alegorías; si de 
o rd ina rio  se desnaturaliza con expresiones ajenas al léxico 
ó con construcciones que fuerzan el lím ite de la sintaxis; 
si no puede reputarse modelo de atildam iento, ni arque
tipo de aticism o; si no es, en fin, de una p rocer pureza
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filo lóg ico , en cam bio lleva en sí el sello in fa ls ificab ie  de 
una bien equ ilib rada organización cerebral. Es verdad 
que esc estilo «musicaliza» poco, pero sugiere mucho; 
y tal vez no fuera una equivocada defin ic ión del estilo 
la que dijese de él que es la manifestación decisiva de la 
manera personal que tiende al sugeriin iento de ideas ó á 
la evocación de imágenes.



A la juventud de América

( Discurso pronuncindo en el ocio de 
clmisura del primer Congreso 1. de 
Estudiantes Americanos).

Señores delegados:

Y o  no sé si podré decir con verdad que con la sesión 
de hoy pone fin á sus asambleas y á sus deliberaciones, 
el P rim er C ongreso Internacional de Estudiantes A m e ri
canos, Y o  no sé si no sería más exacto p roc lam ar que lo 
que esta reunión ha dejado de fundam ental y de estable—  
los generosos impulsos, las in ic ia tivas re form adoras, los 
votos idealistas po r el m ejoram iento de la raza, po r el 
enaltecim iento de A m érica, po r el progreso indefin ido  del 
m undo— lo que esta reunión ha entregado, en una palabra, 
como una defin itiva conquista de la juventud pensadora, 
á la labo r de los gobiernos y de los pueblos, la des
tina á v iv ir  más allá de la hora presente, con inm arcesible 
y serena perpetu idad. Y yo aspiro á decirlo , porque me 
afirma en mi confianza en las excelencias de estos actos 
el espíritu esencialmente op tim ista  de todas nuestras de
terminaciones.

V iv im os en una época de absorbentes u tilita rism os, de 
afanes materiales y de som bríos descreim ientos; los viejos 
ensueños se derrum ban; po r todos los jard ines que flo 
recieron ayer bajo los esplendorosos mediodías, pasa un 
viento de muerte que va cantando, en lo rno  á las esta-
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lúas derru idas y á los surtidores silenciosos, la elegía de 
la caducidad; pero he aquí, señores, que una gallarda 
juventud que ha soñado sus sueños de redención más 
allá de las montañas inaccesibles, junto á las pampas 
prom etidas al esfuerzo del porvenir, frente al vasto Pací
fico. m agnificado todavía po r la leyenda aventurera de 
los conquistadores, ó bajo los bosques del tróp ico , en el 
suelo prestig ioso  y ubérrim o, una ga llarda juventud vis io
naria, trae un mensaje de esperanza renovadora capaz de 
co nduc ir el alma humana, com o en todas las épocas de 
p ro fé licos  mesianismos, á las vertig inosas alturas de la fe 
ó á las extáticas adoraciones del ideal.

B ien haya, señores, la generosa quimera que ha susci
tado la celebración de este C ongreso. C uando  todo se 
abisme en la muerte, bajo la ola ascendente de la m edio
c ridad  a fortunada y h o s til, esa santa quimera, como un 
arca inv io lab le  y acogedora, flo ta rá  sobre el agua tene
brosa de los naufragios, ba io  los cielos oscurecidos, en 
to rno  á las sirtes amenazantes, para que puedan asilarse 
en ella todas las muchedumbres en derro ta . El alma la
tina siempre ha tenido le en la m ilagrosa v irtud  del en
sueño, desde los días m elodiosos de P latón hasta nues
tros días, ya fatigados de doctrinas pero ávidos siempre 
de idea lidad. N adie com o Tarde, el filóso fo  de las cando
rosas videncias, poseyó la in tu ic ión  de los magníficos de
venires de nuestra estirpe; nadie los va tic inó  con más 
fe rvor; nadie tuvo de ellos más com pletas visiones, cuando 
auguraba que el rem edio para las desolantes decadencias 
de la raza estaba en la asociación de las luerzas intelec
tuales, en la confederación de las patrias latinas para la 
misma obra de bien universal; y po r eso. señores, en nin
guna parte com o en esta asamblea late y prospera el 
germen de los im aginados futurism os, acaso porque hemos 
venido á ella anim ados p o r aquella esperanza inm orta l que 
en el apó logo del poeta vive la abstracta vida del símbolo, 
transfigurada en el rayo de sol que al caer sobre las 
alas a teridas de una mariposa, vuelve á poner en ellas,



ORIFLAMAS 35

jun io  con la m ilagrosa ap tilud  para la ascensión, el ansia 
incontenible de los in fin itos espacios azules!

S i, como en las ingenuas superstic iones antiguas, un 
numen fam ilia r vela sobre los hogares ilum inados p o r la 
creencia y esclarecidos po r la gracia, sobre los hogares 
en cuyas aras arde perpetuamente la llama tem blorosa de 
los holocaustos, yo me figuro , señores, que p o r encima 
de nuestras cabezas, en la hora solemne de las de libe ra 
ciones, se ha cernido, majestuoso ) augusto, el espíritu  
mismo de la raza latina, a rru llado  en un tiempo, cuando 
se abatió sobre los muros de las ciudades prestig iosís im as 
que fueron el esplendor de la tie rra , p o r los cánticos de 
las sirenas del M ed ite rráneo, y hoy g lo rif ica d o  p o r esta 
Am érica nuestra que un día asp iró  á la libe rtad  y desbordó 
sobre sus Ranuras la fiereza de sus m ontoneras insurgentes; 
que o tro  día asp iró  á la dem ocracia, y echó las bases de 
sus repúblicas progresivas; que ahora aspira á resum ir en 
una síntesis lum inosa las cualidades superiores de nuestro  
linaje, y une á las inspiraciones de la ciencia las insp ira 
ciones del arte, como convencida, señores, de que la raza 
latina fué grande cuando se enseñoreó de todo el mundo 
som etiéndolo al im perio  de los Césares dom inadores, pero 
más grande todavía cuando hizo co rona r sobre los esta
dios de G rec ia  la frente de sus serenísimos poetas y de 
sus filosófos inm ortales!

Y o  he nom brado el arte, señores, y dejadme decir po r 
qué no suena mal esa palabra en la quietud y austeridad 
de este recinto; yo he nom brado el arte porque me ha 
acontecido no ta r que cada vez que alguno de los vibrantes 
oradores del C ongreso, en estos días ino lv idab les en que 
parecieron reverdecer los trad ic iona les hechizos de la 
elocuencia, pronunciaba aquella palabra, afirm aba su fe 
en la eficacia de las idealidades estéticas como factores 
de renovación y de perfeccionam iento, se encendía en 
entusiasmos el espíritu de esta Asam blea, siempre tan 
fácil á la adoración y al fervor. Desde que he oído en 
el seno de este C ongreso esas calurosas apologías al
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ideal, se ha acrecenlado mi esperanza. Porque yo creo, 
señores, que nada más conna lura lizado con la índole 
misma de nuestra raza que ese m isticism o de la belleza 
que no se aferra á las positivas realidades presentes, 
sino que tiene también para las cosas que no fueron 
jamás el pa trim on io  de los hombres u tilita rios , los a rro 
d illam ientos de alma de que habla el poeta. C iv ilizac ión  
que no vive po r el espíritu es c iv ilizac ión  estacionaria ó 
agonizante. Frente al m ercantilism o fenicio poned la ma
ravillosa  cu ltu ra  helénica; frente á la concupiscencia ro 
mana, que pedía todo un orbe para las garras de sus 
águilas v ic to riosas, el esp lritua lism o ario, alzado p o r el 
cu lto  de D io s  á las esferas de lo suprasensible; frente á 
la grandeza “m ateria l de las repúblicas italianas, la inma
teria l grandeza de aquellas ciudades del Renacim iento en 
cuyas logias pareció  rev iv ir, á través de los siglos, la 
unción de los co loqu ios p la tón icos; frente á las urbes 
pertrechadas de h ierro, las urbes pertrechadas de nuevas 
ideas, capaces unas veces de desencadenar sobre el mun
do las tempestades de la R evolución, y otras veces capaces 
de levantar hasta el azul las cúpulas de las Sorbonas 
arm oniosas, para que irrad ien  desde ellas, sobre toda la 
tie rra , las luces de una c iv ilizac ión  intelectual, alma y 
a lim ento del mundo!

Señores congresales: llevad á vuestras patrias la buena 
nueva sa lvadora; decid que en este C ongreso se ha invo
cado á los númenes de la raza; que hemos sentido es
tremecerse en nosotros el o rgu llo  p a tr ic io  de nuestros 
mayores cuando fúndaban pueblos que á la superio ridad 
de sus instituciones republicanas sumaban una nueva su
pe rio ridad : la de sus espíritus creadores y complejos, 
plenos de vehemencias y de im pulsos; que nuestras re ti
nas se han deslum brado una vez más con el^espectáculo 
de todas las ideas en marcha; y que más que el afán de 
una con fra te rn idad  americana rad icada en los hechos, nos 
ha m ovido  el afán de una so lida ridad  ideal, no sólo porque 
nos sabemos herm anos cuando inclinam os nuestras frentes
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sobre los m ismos lib ros  en las horas de los hondos ensi
m ismamientos y de la m editación so litana, sino también 
cuando sentimos pasar sobre nuestras cabezas pensativas 
el vuelo silencioso de todas las quimeras adorables.

A lgu ien, hace unos días, ha preguntado aquí, señores, 
en dónde, en qué desconocido in fin ito , en qué espacio 
lum inoso y azul, sobre qué inv is ib le  horizonte flo taba ese 
ensueño de los pueblos que se ha dado en llam ar el ideal 
americano. Pues yo d igo que cuando os hemos hablado, 
señores delegados argentinos, de vuestra cap ita l activísim a, 
de vuestra g loriosa cosm ópolis bonaerense, de vuestra urbe 
c iv ilizadora  y m undial; cuando os hemos hablado, señores 
delegados brasileños, de aquel m aravilloso  R io  Jane iro  
acaric iado po r las estrellas de vuestros cielos tropicales, 
em bellecido po r las azules perspectivas de vuestra bahía,, 
y desde donde habéis venido á traernos la música in igua
lable de vuestro id iom a, la m irífica  belleza de vuestra 
elocuencia; cuando os hemos hablado, señores delegados 
peruanos, de vuestra Lima legendaria, dentro de cuyos 
ám bitos el alma inmensa y desolada de A tahua lpa  sangra 
aún de d o lo r y de angustia sobre las ruinas de un pasado 
ru tilante  como aquel templo de C uzco  en el que resplan
decían el o ro  y el prestig io  de las d iv in idades tutelares; 
cuando os hemos hablado, señores delegados chilenos, de 
vuestra h is tó rica  c iudad de Santiago, tan grata al corazón 
de uno de nuestros más ino lv idab les tribunos y unida, 
aunque distante del Pacífico, á la inmensidad de este 
océano po r la inm ensidad de su g lo ria ; cuando os hemos 
hablado, señores delegados boliv ianos, de vuestra docta 
C huquisaca, animada en su génesis por los espíritus emi
nentemente organizadores de Sucre y de B o líva r; cuando 
os hemos hablado, señores delegados paraguayos, de 
vuestra encantadora Asunción, m etrópoli de un pueblo 
nacido para la gesta y para la epopeya, como el antiguo 
pueblo lacedem onio; cuando os heñios hablado de todas 
vuestras capita les, señores delegados americanos, nuestro 
pensamiento se volvía á la soberana C iudad  lutura, á una
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ciudad de prom isión que sea como la Atenas clásica para 
los Fervorosos adoradores de la belleza; como la A le jan
dría Feérica de los Tolom eos para los ávidos de ciencia; 
com o la pujantísim a Roma para los amantes del derecho; 
com o la mística Jerusalem para la re lig iosidad de los ca
ba lle ros cruzados; com o la pensadora G inebra  para los 
perseguidos y para los FilósoFos; como la moderna Bey- 
ru th  para los Fanáticos de las po lifonías wagnerianas; 
com o la m odernísim a Lutecia  para todos los peregrinos 
del ensueño; una ciudad en cuyo seno tenga generosa 
cabida el espíritu am ericano, ó, m ejor todavía, todo ese 
sumo espíritu la tino  que en un tiempo erig ió  las catedrales 
para que se exhalasen desde ellas las oraciones de las 
m ultitudes prosternadas y que hoy erige las U niversidades 
y las Academ ias, m ucho más altas todavía que los san
tuarios consagrados o tro ra  á la litu rg ia  de la vieja fe 
m oribunda!

Señores delegados: le ha correspond ido  á mi pa tria  la 
señaladísim a merced de ser la sede de ese ensueño de 
con fra te rn idad  continenta l. Nuestra m etrópo li se ha aper
c ib id o  jubilosam ente para a lbergar á los heraldos de esta 
palingenesia del espíritu la tino, dentro de sus murallas 
santificadas po r la h is to ria . C uando  vo lvá is á vuestros 
hogares, hacia los cuales tornásteis tantas veces los en
tris tec idos ojos con la nostalgia de la ausencia, no digáis 
que habéis conoc ido  entre nosotros á un pueblo ansioso 
de c iv ilizac ión ; no digáis, con vuestra condescendencia 
habitua l, que os ha m arav illado  el estrépito de nuestras 
industrias; no digáis que os ha sorp rend ido  el m ovim iento 
de nuestro com ercio ; no digáis que habéis entrado en nuestra 
U n ive rs idad  y la supisteis grande como muchas de vuestras 
universidades; que habéis v is itado nuestros labo ra to rios  
y los hallásleis pob lados com o muchos de vuestros labo ra 
to rios; que habéis reco rrid o  nuestros museos y los encon- 
1 rásteis florecientes com o muchos de vuestros museos; 
pero decid que os habéis sentido entre am igos junto á 
los congresales uruguayos; que nuestro pueblo ha victo-
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reacio á vuestros pueblos; que nuestros brazos c reci
bieron con afán y os despidieron c^n  tristeza; y que la 
juventud de este país tiene también sobre los labios, com o 
todas las juventudes del continente, nó los verbos de có
lera y de bronce, ni los himnos rudos de la libe rac ión , 
sino los salmos á la nueva esperanza y á la eterna con
cordia.

Emerson anunciaba, señores, con su habla ardorosa 
como la de las profecías, la ú ltim a hora de las ciudades; 
yo os anuncio la últim a hora de las fronteras. U n  me- 
sianismo sa lvador presagiará desde hoy en A m érica  la 
unidad intangib le de la raza latina, que es una misma en 
todas partes, que es grande po r la vocación y po r el es
fuerzo, que aspira al p rogreso y al porven ir. C uando  ese 
va tic in io  se cumpla, no habrá tie rra  más fecunda en p ro 
mesas y en generosidades que esta tie rra  de Am érica. 
Tendrá la grandeza fo rm idab le  de nuestros océanos, eter
namente querellosos sobre las playas doradas de sol; una 
prim avera inm orta l florecerá en sus bosques vírgenes; los 
cóndores de nuestras leyendas se cernerán perennemente 
sobre las montañas que inmergen su nieve cándida y an
tigua en el azul lleno de vuelos vertig inosos; todas las 
estrellas de las noches americanas reverberarán en la 
tersura de nuestros lagos y en las corrientes de nuestros 
ríos; el surco sonreirá á la cosecha, y habrá una muche
dumbre redim ida en el puesto de cada una de esas ignaras 
muchedumbres de hoy que son como las células vivas de 
nuestras dem ocracias nacientes.

Señores delegados: pred icad ese verbo, que es tam
bién nuestra inextingu ib le  esperanza. Pero no pidáis para 
d ifund irlo  las bocas de bronce que reclamaba H ugo para 
propagar las grandes noticias que anuncian la hora de 
la expiación para los pueblos. N o  hay despotismos secu
lares en este continente que ha generado tantas repúblicas. 
D ecid  más bien que ha llegado el momento de las defi
nitivas concord ias, y para dec irlo  haced que se dilaten 
por todos los ám bitos de A m érica  los acentos de aquella
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campana del poema de S ch ille r que podríam os alzar como 
un sím bolo entre dos cumbres resplandecientes bajo el 
sol; aquella campana, fundida en bronce indestructib le, 
que a rru lló  los sueños del niño, que derram ó sus sones 
com o un cántico  de esperanza sobre los júb ilos  del ado
lescente, en la sagrada hora de las nupcias, que clam oreó 
el incendio  y el . desastre, la muerte y la revolución, y 
que el lír ico  adm irable quiso o ir resonando, sobre el si
lencio de los valles germ ánicos, con la nueva gozosa de 
la paz para su país, para su raza y para el mundo!

1908.



Emerson y su
«Ensayo sobre la naturaleza»

cLas anteriores generaciones m iraron á D io s  y á la 
N atura leza (rente á frente; nosotros m iram os á través 
de sus ojos. ¿Por qué no hemos de poseer también un 
concepto o rig ino ! del Universo?» C on estas Irases, que 
parecen encerrar i:n nuevo sentido filosófico, in ic ia  Emer
son la majestuosa y grandilocuente in troducc ión  al * En
sayo sobre la N atura leza». Estamos habituados, en electo, 
á sorprender los m últip les m isterios de la vida del lo d o  
en las obras de los clásicos, austeras y graves com o una 
m editación. ¿Por qué no renovar la luenle de las sensa
ciones, por qué no dar un alma al vasto campo y un 
corazón á la estrella? ¿Por qué no sentir las cósmicas 
palpitaciones de los soles, ó descender con una nueva 
sed de investigación hasta los surcos donde se elabora la 
V ida , perpetuamente cam biante y eternamente sugestiva?

Si hay m istic ism os indispensables á las lecundaciones 
del espirite , se impone, sin duda, sobre lodos, el gran 
m isticism o de la Natura leza, el cu lto  á lo real, la adora
ción panleísta de las cosas, la devoción por las peque
neces que, como la brizna de hierba ó como el átom o
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de polen, integran la vida universal y contribuyen á la 
continua evo lución de los seres. P o r eso es d iv ino  este 
lib ro . H abla  de las mil revelaciones de la N atura leza con 
una veneración casi undosa. V iv ifica  lo inanimado, mag
nifica lo im perceptib le, santifica lo terreno. Es saludable 
como un tónico. S ientan las bellas formas á la pro fun
d idad de sus conceptos ó á la su tilidad de sus ju icios. 
D ice  la pa labra de am or después que o tros han d icho la 
pa labra de od io . El autor de esta obra viene como ma
rav illado  de haber v isto o tros mundos, y con los ojos 
llenos de los deslum bram ientos del asom bro.

Porque, no tad lo  bien: será inú til buscar en este volumen 
de filosofía, -de sana filosofía , al escoliasta, al fo rm u lador 
de reglas, al fija d o r de dogmas. Emerson, como un buen 
sacerdote de los cu ltos ocu ltos, sonríe y sonríe. S i m ira 
á la pradera, sonríe, y os dice la p lác ida  germ inaba 
futura, y os canta el p lacer de la cosecha; si m ira al 
cie lo sonríe, y os pred ica el respeto á los astros inalcan
zables, á las estrellas vatic inadoras; si m ira al agua sonríe, 
y os anuncia el triun fo  de la inmensidad que hay en la 
N atura leza, de la inm ensidad que hay en el A rte , de la 
inm ensidad que hay en la V ida . Porque este corazón se 
p rod iga , se b rinda, se ofrece, se derrama, se entrega; es 
generoso y qu im érico; es apasionado y hum ilde; tiene la 
hermosa fecundidad de lo grande. . .

V ed  lo que dice de la insustitu ib le  belleza de las cosas. 
Para buscarla  no se refugia en las ciudades, cuya última 
hora ha cantado en pro fé tica  verba. Para buscarla sale 
al cam po y á la vega, bajo la pompa de los crepús
culos. O ro , za firo , púrpura  El paisaje tiene un^alm a tran
qu ila . S i sabéis adm ira r com o este hom bre los m il pres
tig ios de la prim avera , ‘ los v is lum bres del día, el rocío  
de la mañana, las montañas, los huertos en flo r, las es
trellas, la luz de la luna, las som bras en el agua aquie
tada», com prenderéis que lodo  lo que espejea, lo que
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Fulge, lo que encanta. lo que fascina, lo que sugestiona, 
no es siempre el reflejo de nuestra sensib ilidad sobre las 
cosas, sino las encarnaciones sucesivas de una misma 
belleza, objetiva y perfecta, que es com o una suprema 
condic ión de la vida. Haced in te rven ir en la apreciac ión  
de esa belleza una facultad eminentísima: el entendim iento; 
haced pasar á la naturaleza á través del a lam bique del 
hombre (es la metáfora emersoniana), y de ese flu jo  del 
v iv ir universal en un espíritu único, de esa d iv ina  trans
figuración de la rea lidad en la fuente viva de los más 
altos idealismos, surge una renovada concepción de todo 
lo que os c ircunda y una nueva y o rig ina l expresión de 
lo que es inmanente en las cosas: habréis creado el A rte .

En o tra  página de esta obra  tan llena de serenidad, de 
harmonía y de gracia, he encontrado una bella frase 
sacerdotal: ‘ Todas las cosas con que nos com unicam os 
nos predican». Pocos han llegado á ese panteístico, á 
ese fecundo sentido de la N atura leza. Sabed que el astro 
es elocuente, que la b risa tiene un alma canora, que el 
agua dice palabras fraternales, com o en las estrofas del 
celeste cancionero, y que el m undo es una vasta melodía 
hecha de voces desconocidas é insinuantes. Sabed que si 
no ponéis el o ído  á la unánime elocuencia de las cosas, 
pasaréis po r la tie rra  envueltos en el h o rro r de ese cós
m ico silencio, errantes ba jo  una noche sin amanecer y 
sin estrellas, tristes en la deso ladora orfandad de vuestros 
corazones y de vuestros entendim ientos. Es necesario que 
aprendáis á po n e r le tra  ó todas las músicas. . .

Ha d icho Emerson: ‘ Es esencial á una verdadera teoría 
de la Natura leza y del hom bre que contenga algo de 
progresiva». U n poco de gravedad filosófica se mezcla 
así á los más amables estetismos y á las más encanta
doras espontaneidades del decir. S i la Natura leza señala
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lo absoluto, no lo hace sino evo lucionando de lo simple 
á lo  com plicado, de lo homogéneo á lo heterogéneo, y de 
lo uno á lo vario . El átom o es el germen de la nebulosa. 
La flo r  se com pendia en una partícu la  de polen. La 
inm ensidad está toda contenida en la gola de agua. 
Pensad que po r esta serie de encadenamientos fatales, 
po r esta gradación  sistemática, po r esta facultad de la 
evo lución en los hombres y en las cosas, es posible 
también llegar á la fo rm ulación  de un panteísmo cons
ciente, que es á lo que ha tendido el au to r del «Ensayo 
sobre la N atura leza»: un panteísmo que tiene los fervores 
de los cu ltos antiguos y que está lleno de éxtasis y de 
ilu m in a c io n e s '. .

Esta filoso fía  de la N atura leza nos brinda el inestimable 
consuelo de la inm orta lidad  de lo bueno y de lo bello: 
«Nada d iv ino  muere. T odo  bien es eternamente reproduc
tivo». Q u ien  así ha identificado , s iguiendo en esto las 
insp iraciones de la escuela p latónica, la belleza con la 
v irtud ; quien ha encontrado que la perennidad del A rte  
corresponde á la inm arcesib le perennidad de la N a tu ra 
leza; quien se ha inc linado  á escuchar las voces que 
suben del torrente  y las voces que descienden del astro; 
quien ha sonreído ó las cosas, penetrado de esa suma 
indulgencia que hizo grandes á los dioses helénicos, se
gún la frase de Q u ine t; quien así concibe el mundo y 
los mundos, no podía dejar de creer en la fecundidad 
p rod ig iosa  de la herm osura d ifund ida  en el U n iverso , tan 
rica en form as de arte, tan pród iga  en prim averales eflo
rescencias de la gracia. . . M ira d  cóm o el bien que ha
béis derram ado sobre los corazones se hace im perecedero 
en esta tie rra  caduca, entre estos hombres deleznables 
que sólo duran lo que dura una vida. M ira d  cómo todo 
lo Igno to  estre llado se com place en vuestras dádivas, en 
vuestros ejemplos y en vuestras flores de v irtud . ¿No es 
acaso la voz de un ingenuo filóso fo  de la antigüedad
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— Platón, M a rco  A u re lio , Parm énides— la que asegura 
que una bondad in fin ita  contem pla am orosam ente, desde 
un cielo p rop ic io , la bondad fin ita y humana? . .

Y  así, en amplias ondas verbales, con sublim e g rand i
locuencia, nos sigue revelando sus in tim idades este gran 
espíritu leosófico que, ávido siempre de más dom inadoras 
altitudes, se prod iga, se brinda, se ofrece, se derram a, 
se entrega . .

1905.





Artigas

Señores:

S i la Federación de los Estudiantes del U ruguay no 
pudiese re iv ind ica r para sí misma el honor eminente 
de haber o rganizado este acto, siempre le co rrespon
dería el o rgu llo  p ro fundo  y p a tr ió tico  de haber acu
d ido  con emoción y con entusiasmo á esta g lo rificac ión  
justic iera  de aquel ilum inado precursor de la pa tria  cuya 
suerte azarosa y leyéndica se identificó  de tal manera con 
el destino mismo de la nación, antes del atardecer del 
destierro, que su nombre p a tr ic io  es la condensación de 
nuestra h is to ria  y la m ilagrosa evocación de nuestro pa
sado D ías de rehab ilitaciones auróra les son éstos que 
trascurren, señores. U n ansia de equidad y de justic ia  
postuma mueve todas las almas. M ien tras las viejas ido 
latrías se derrum ban, com o aras desiertas, como templos 
abandonados, la adm iración  serena sustituye al cu lto  fa
nático, las g lorias o lv idadas se exhuman, las certidum bres 
históricas se logran, se aquietan las ofuscadoras pasiones, 
se desarman las enconadas parcia lidades, y sobre el tu 
multo de los agravios y sobre el vio lento  enjambre de los 
odios, resplandece la augusta, la imperecedera verdad,
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capaz de devolver al suceso sus proyecciones trascen
dentes, al héroe su dom inadora estatura, á la fecha en 
debate su esplendor p rís tino  y solar.

He aquí, señores, que esa emulación confo rtadora  se 
ha e je rc itado también sobre esta tumba llena de claridades, 
en esta figura dorm ida  en la muerte que fué sin duda al
guna la que se alzó más alta en el desorden de las ba
tallas em ancipatorias, en la soledad de los campamentos 
errabundos, en la comenzante ag itación de los Congresos, 
A lgu ien  se ha inc linado sobre esta huesa, como el héroe 
del dram a de D ’A nnunz io  sobre los despojos de los A tr i
das, entre las cenizas sagradas y fecundas. D e esas in
dagaciones eruditas, de esos esclarecedores afáneos cien
tíficos, ha b ro tado  esta luz: A rtig a s  se engrandece cada 
vez más á través de las p ro lijas  disquisiciones de los 
investigadores nuevos: lleva en pos de sí el corte jo  im po
nente de la epopeya; desde las a lboradas de la R evolu
ción hasta las do iorosas vísperas c¡el destierro, sólo él 
está allí, sobre el in fin ito  horizonte, en !a lejanía desolada, 
austero y rebelde, po rfiado  y com bativo, custod iando á 
su pueb lo ; y si estas g lo rias soberanas tuvieran poniente, 
si el tiem po que pasa significase para ellas la declinación 
amarga p rop ia  de todas las apoteosis que term inan, yo 
d iría , señores, que A rtig a s  es la excepción lum inosa á esa 
regla fatal, porque su g lo ria  tiene la prop iedad de las 
montañas, el p riv ile g io  de las altas montañas, que dilatan 
y alargan su som bra inm ensurable precisamente en las 
horas de las puestas de sol, sobre la tie rra  sorprendida 
po r el p ro d ig io !

Desde la infancia soñadora, que se com place en las 
visiones del heroísmo y se a rru lla  con los hiittnos de las 
batallas, la vieja y querida figura del fundador de la P atria  
tenía para nosotros, señores, prestig ios casi sobrehumanos. 
La hemos venerado desde la escuela con adm iración un
d o sa  y temprana, y en los maternos labios el nombre de 
A rtig a s  resonaba com o el de un abuelo surg ido de estirpes 
m ilenarias y titán icas, y en cuya alma belicosa y ardiente
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hubieran encontrado un re fug io  todas las nosta lg ias de 
libertad y todos los ensueños de po rven ir de nuestro pue
blo. El rum or de las magníficas gestas del caud illo  se 
pro longaba con resonancias de tr iun fo  en nuestro espíritu, 
aún en las horas trágicas del vencim iento, en las que 
to ria lec ió  su vo luntad y em braveció hasta la locura  su na livo  
valor, hecho de a rro jos tem erarios. Las P iedras es el ama
necer deslumbrante. La narrac ión  del éxodo no cabe sino 
en una gran página de bronce en la que se pudiese con 
signar. traduc ido  en perennes palabras, el c lam or de an
gustia y de desesperanza que a rro ja  á los pueblos, bajo 
las tinieblas de la noche im placable, hacia las riberas des
conocidas y lejanas, en pos de alguna estrella de p ro d ig io  
que se vislum bra ó se presiente. La ba ta lla  de Tacuarem bó 
representa en las oscilaciones de nuestra h is to ria  la in
utilidad del estoicismo frente á la b ru ta lidad  de la fuerza. 
Después de ella, el silencio desciende sobre el alma fo r
midable de A rtigas. V iene el ocaso pensativo de C u ru - 
guaty, la luenga tristeza del destierro, los m ortales can
sancios, los d iá logos con la selva y con la noche, la 
soledad esquiva y altanera, la inconsolable pena, el incesante 
descendim iento hacia la sombra, y aquella muerte oscura 
y apacible, cuyo advenim iento libe rador, com o en la del 
in fo rtunado E d ipo del m ito de Sólocles, debió ser saludado 
por las estrellas y las brisas del cie lo com o la entrada 
en la inm orta lidad compensadora!

D eclaram os aquí que la juventud estudiosa que llega 
hasta esta tumba veneranda, adm ira esa vida y esa muerte. 
Hay en las dos una poesía singular y grandiosa. Y  vamos 
hacia ella con los labios vibrantes de canciones patrió ticas, 
en las que el nombre de A rtig a s  resuena con sonoridades 
interm inables y proceres, com o el del más ind iscutido de 
nuestros pa tric ios . Nos atrae la aparente con trad icc ión  de 
esa existencia torm entosa que se in icia en la activ idad de 
la guerra sin tregua, señorea la h istoria  de la P atria  con 
su prestig io, y se desvanece en la soledad y el aquiela- 
miento del exilio . Nos (ascina la magnitud de esa vida.

4
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la hum ildad de esa muerte. F iguraos una Iliada llena de 
combates, com o la del bard i  de G recia , una Iliada llena 
de fragores y de estrépitos, que se complementase, seño
res, no con la O disea de las navegaciones, sino con la 
O disea de un alma agitada po r el recuerdo de su m ili
tante activ idad anterio r, en el destierro y en la ausencia. 
He ahí la imponente' grandeza de la h istoria  de A rtigas.

Recogem os aquí la sugestión perenne, la enseñanza ejem
p la r que surge de esa tumba. Esta recordación coincide, 
señores, ya lo había d icho hace un momento, con la re
hab ilitac ión  defin itiva de esta gran figura continental en la 
que se han cebado tantas veces la calum nia y la insidia, 
la m alevolencia y el despecho. D igam os muy a lto  que 
A rtig a s  no ha sido sólo el brazo fuerte, la voluntad es
to ica, la espada consagrada al ideal de la pa tria  futura; 
ha sido también el cerebro pensante, el estadista previsor, 
el constituyente ilum inado que ha hecho algo más que 
antic iparse al D e s tin o ,’ pugnando por la emancipación de 
su país: ha hecho inudhó más. señores, porque ha fun
dado el concepto de la dem ocracia en sus instrucciones 
del año X III; ha augurado el triun fo  de la República en 
un ambiente de sumisiones m onárquicas y de timideces 
conservadoras; ha sido el pensamiento que crea, la idea 
que se abre cam ino, la in tu ic ión  que descubre y aclara 
los horizontes del porvenir. Podemos ya decir de él que 
fué un p recu rso r en el am plio  sentido del vocablo; com
batiente y leg is lador, en él se identifica el caud illo  pres
tig ioso  del éxodo con el o ra d o r vidente del C ongreso de 
A b r il,  que vatic inaba el advenim iento todavía rem oto de 
la dem ocracia en que vivimos. D iseñem os esto á los niños 
de nuestras escuelas, que aportan á esta ceremonia pa
tr ió tica  el entusiasmo de sus almas nuevas, la v irg in idad 
de sus corazones ingenuos, la fe de sus espíritus incon
tam inados. Q ue intensifiquen su devoción po r la patria  en 
el cu lto  del gran abuelo vencido y v ic to rioso . Q ue alcen 
hasta esa som bra augusta v pa tric ia , lu te la r hasta más 
a llá de la eternidad invio lab le , la o lrenda de sus manos
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aclamadoras. A caso el anciano fo rm idab le  ha soñado con 
ellos, en el destierro ing ra to  y acerbo; acaso, en alguna 
de sus visiones postreras, cuando sentía flo ta r sobre él 
los llamam ientos m isteriosos de la muerte y de la g lo ria , 
ha pensado en los niños uruguayos, y ha sonreído al 
deslile in fin ito  de las generaciones perpetuamente renovadas 
que en la patria  bendita y lejana traba jarían  po r el p o r
venir y realizarían para siempre la g lo riosa  quim era del 
caud illo !

Entretanto, señores, mantengamos viva y pa lp itante  esta 
veneración benéfica y alia. Esta tumba es sagrada. E xo r
némosla con nuestros espontáneos homenajes, que reavi
van en las m ultitudes populares el fe rvo r po r lo  hero ico, 
la devoción de todas las grandezas. Y  vengamos aquí 
todos *los años, á renovar las flores del tr ibu to , m ientras 
la g ra titud  de la N ación  levanta el monum ento que sim 
bolice la perpetuidad del nombre de A rtig a s  en nuestra 
h istoria  y en nuestras almas, sobre aquel m ismo cam po 
de Las P iedras por el que no es posib le vagar en la 
noche sin que se oigan todavía, traídos po r las ondas 
del aire, el estruendo de las prim eras cargas, el pean de 
la prim era vic to ria , el galope cic lópeo de los prim eros 
libertadores! . , .





* Conferencias y Discursos »

He aquí una obra de poeta, una obra  rica  de energía 
y de armonía verbal; un lib ro  de una v ibrante em otiv idad 
y de una afluente gracia: páginas llenas de irrad iac iones 
solares, donde el himno pa trió tico , el salmo re lig ioso , la 
loa á las bellezas artísticas, el canto á todas las cosas 
de la tie rra  y del cielo, se mezclan, se confunden y se 
unifican en una lírica  consagración. Después de Tabaré, 
la epopeya charrúa, la apoteosis de la raza caída, el 
poema ancestral lleno de sim bolism os y de estremeci
mientos; después de La leyenda p a tr ia ,—  «obra maestra», 
al decir de Paul G roussac— este lib ro  de prosa abre una 
nueva perspectiva en el talento de su autor. Lo  sabíamos 
poeta; allí están sus lirism os prim icia les, sus rimas ro 
bustas, las entonaciones épicas de sus cantos, las omni- 
sonantes v ibraciones de su estro, el expansivo y generoso 
ca lor de su numen El alma de este hombre ha dado su 
bella flo r y su fru to  p ro p ic io  en una juventud del espíritu 
p ic tó rica  de ardim ientos, cuando su horizonte mental, 
avasallado por la cumbre so litaria  ó que alude el maestro, 
se dila taba en irreales lontananzas de ensueño y de idea
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lidad. Fué á la vez subjetivo y ob je tivo. H ab ló  de su alma 
y de las almas. R im ó sus dolores p rop ios y los ajenos do
lores. A ten to  á todas las músicas del U niverso, abrió  á 
un tiempo su o ído á las armonías íntimas y á las cósmi
cas sinfonías de las esferas. Y  bajo un cielo v is ionario, 
sobre una tie rra  hostil á la creación ensoñadora y á la 
in te lección priv ileg iada , paseó g loriosam ente la flo r de 
llama y de sangre de su esp iritua lidad.

Después el vate surge y sobre la heredad patrim onia l 
alza una piedra tum ularia: el Tabaré. Hay poemas que 
ostentan la estructura del h ie rro ; hay versos que son como 
petrificaciones: tienen el don de las supervivencias secula
res. N o  es, p o r cierto , el m elodisía el que triun fa  en esa 
epopeya de la casta; son las pasiones que remueve, los 
heroísmos que evoca, las grandezas que canta Es la vida 
casi m ítica que en ella germ ina, que en ella palpita, que 
en ella se expande. Y es, sobre todo, la muerte que en 
ella se idea liza .— En la Leyenda p a tr ia  el exaltado lirism o 
llena los versos de un frago r de lucha. Ese hosanna al 
te rruño ha hecho v ib ra r las m ultitudes prosternadas. P ide 
un com entario  de vítores.

C on  la novísima edición de esos dos cantos de batalla, 
nos llega un lib ro  de conferencias y discursos que 
hemos ab ierto  reverenciosamente. He ahí una nueva mo
da lidad de un gran espíritu. En esas páginas nu tridas de 
ideas, de conceptos y de imágenes— ga^os florecim ientos, 
iris, nim bo, perfum a— en esas páginas en que el hondo 
pensar se reviste de form as austeras ó magníficas, en
contrarem os de seguro nuevas sorpresas p^Ca el oído y 
para el alma . . .

El don del o ra d o r es la s inceridad. El hom bre que se 
d irige  á las m ultitudes debe dar á , su palabra la nativa 
frescura de lo espontáneo. H abla  m ejor el que m ejor con
mueve. Las muchedumbres adoran, en el orden de los 
.sentidos, la c la ridad ; en el orden de las emociones, la 
energía, que es la suprema persuasión. El o rado r que
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más cumplidam ente se aviene con la majestad que Q u in - 
tiliano confería á su m in isterio , es el que se siente capaz 
de convertir á sus ideas al pueblo. Es necesario que re
presente una época en la tribuna, ó una conv icc ión  en 
el pu lp ito , ó un axiom a en la cátedra, ó una pro testa  en 
el motín. D ejad la gracia fina, el cu lto  ateniense de la 
forma, el rasgo escu ltó rico , la c ince ladura  impecable, el 
g iro  o rig ina l, la maestría re tó rica , todo lo que es medi
tación ó pulim ento, para el gabinete en que el a rtis ta  es
culpe sus iconos ó labra sus ánforas ó prepara sus esen
cias. El o rado r debe a rro ja r v ivo y ardiente su corazón 
á las masas. D ebe otorgarse entero y sin reservas. Su 
n ituralezn, según la felicísim a expresión de un pensador 
que es también un poela, ha de ser «más fresca que el 
rocío, más estable que las montañas, amiga íntim a de las 
flores, de las olas y del nacer y ponerse de las estrellas 
de O toño» . . .

Y o  he encontrado esa cond ic ión  en la o ra to ria  de Z o 
rrilla  de San M artín . Acaso buscaréis estérilmente, leyendo 
sus discursos, la gárru la  ro tund idad  castelarina ó la ma- 
yestática pompa del período ciceroniano. N o  hay efec- 
lismos, no hay m irajes en esa elocuencia sencilla que 
tiende á conm over las almas. Hay, eso sí, confesiones in 
genuas, abandonos sim páticos, á ratos sinceros auto-aná
lisis, siempre d iscreto cu idado de la forma, dom inante 
pasión por la idea, calorosa vehemencia en la propaganda. 
Porque habéis de saber que este conferencista adm irable 
posee, entre otras excelencias de su espíritu, la v irtud  
teologal del entusiasmo Leed los párra fos ardientes de 
«El mensaje de A m érica», leed las cláusulas del e logio á 
la música; leed las páginas fulgurantes de los discursos 
de recepción en las Academ ias de España; leed los him 
nos á la paz y al trabajo, que traducen tan harm oniosa 
y vigorosamente las palpitaciones del alma colectiva en 
una hora de esperanzosos renacim ientos. Y vosotros, los 
que amáis la erudición que se exhibe sin pedantería, el 
d idactism o sin arideces, la obra de estudio y de fuerza
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m elificada p o r la gracia, leed la lum inosa disertación sobre 
derecho internacional, la m agnifica exégesis de la lengua 
castellana, el m agistra l análisis de que surge tan p rod i
giosamente renovado el concepto m oderno de la pedagogía.

La o ra to ria  de Z o rr illa  de San M a rtín  reconoce dos 
orientaciones fundamentales: la patria , la relig ión. En «El 
M ensaje de Am érica» el vuelo de unas banderas nacio
nales en un aire de fiesta, bajo un cie lo de España, sus
cita líricas salutaciones; en «La A m érica  Latina y León 
X III» , la recordación  de los pontífices que han escla
rec ido  la litu rg ia  de Rom a, provoca  devotos a rro d illa 
mientos de espíritu. Tales los dos defin itivos aspectos de 
esa personalidad. Y  en ambos, un hechizo supremo: el 
del vocab lo  dom ado, fo rjado  y co lo reado p o r el o rador. 
Es un p riv ile g io  del genio encontrar á la vez la palabra 
que insinúo y la pa labra  que canta. En o tras naturalezas 
menos pród igam ente dotadas, el arte de convencer se 
conquista  y adquiere á expensas del arte de p in tar. Aquí, 
eq u ilib rio  perfecto: ímpetu, pujanza, ca lo r; y. junto  á esos 
a tribu tos, la m orbidez del periodo, la prestancia del epí
teto, la m aravillosa flo r del verbo, el sugestivo destello 
de la d icc ión .

He ahí el secre lo de esa ind iv idua lidad . Hay elocuen
cias que tienen las atracciones del vórtice . Inflam an el 
espíritu  en devorantes encendim ientos; ciegan, arrastran, 
alucinan. Bastan á im poner un c rite r io , á crear una con
v icc ión . á p rom over un esta llido. La de este poeta nuestro 
que ha d icho tan bellas cosas sobre su D io s  y sobre el 
mundo; que es todo corazón y tod ) idea; que ha lanzado el 
galope de su Pegaso sideral á través de los orbes y de las 
constelaciones; que desdeña el W a lh a lla  pagano po r la 
Jerusalcm  de los profetas: que ha experim entado los so
brecog im ientos de la emoción ba jo  las arcadas de las 
catedrales ca tó licas y en las tribunas de los ateneos donde 
se definen los dogmas; la de este poeta nuestro es la 
elocuencia honda, serena, reflexiva, tranquila, soberana
mente em ovedora. exultante en los éxtasis de la fe. llena
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de claridades y de arrobam ientos de alma, com o la de 
un ilum inado. P o r eso, si seguís á este hom bre en la 
tribuna, sólo veréis dos ademanes acom pañando el ritm o 
ágil de su pensamiento: el ademán del sem brador que 
prepara los surcos; el ademán del apósto l que im p lo ra  las 
sugestiones de lo a lto para d ifu n d ir entre los hom bres la 
palabra de bien y la pa labra de verdad . . .

1905.





En la fiesta de la Primavera

Di' curso pronunciado en la velada del Tealro 
Solís. organizada por los estudiantes en cele
brad m de la Fiesta de la Primavera y á bene
ficio de la Livía U. contra la Tuberculosis,—  
4 de Noviembre de 1908-

Señoras, señores:

El numen fam ilia r que preside esta fiesta ha querido  
ponerla bajo dos amorosas advocaciones igualmente ado
rables: bajo la fuerte tutela de la juventud, que se ha 
buscado á sí misma, en la prim avera fecunda en m ilagros, 
un sím bolo hondo y perdurable, y bajo el pa troc in io  de 
esa p róvida  caridad cuyo seno inexhausto florece la rga
mente en humanas ternuras y en sobrehum anos sacri
ficios. Y  el numen g lo rioso  y fra terna l ha tenido esta vez 
un ac ie rlo  feliz. S i la juventud de esta R epública  debe 
ligarse para siempre á algún grande y prestig ioso ideal; 
si debe reunir en las resonantes in tim idades de su corazón, 
el anhelo de las interm inables investigaciones cienííficas y 
el ansia inextingu ib le  del bien universal; si ha de v incu
larse á la humanidad del presante y del po rven ir po r actos 
memorables y proceres, di ría se que jamás ha pod ido  
acud ir á altares más santos y á más férvidas devociones 
que al a lta r invio lab le  de la materna naturaleza, en cuyas 
jocundas prim averas ha encontrado un sím bolo de su v igo r 
expansivo y vital, y á la devoción de esa incom parable 
v irtud  de la caridad que ha descendido de la cruz em
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blem ática para refugiarse, p o r fin, com o un ave medrosa 
de la luz, en lo más hondo de esas almas de dilección 
m ovidas po r la piedad y ricas en amplias y espontáneas 
m isericord ias!

N o  ha bastado, señores, la g lo rificac ión  de la natura
leza inm orta l en nuestra clásica fiesta de Setiembre, hija 
de la fe licísim a insp irac ión  de aquel C ongreso de la ju
ventud estud iantil en cuyo seno todas las voces loaron la 
e tern idad de Ta esperanza y bendijeron una vez más, frente 
al angustioso pesim ism o de nuestro sig lo, el inm arcesible 
don de la vida. N o  ha bastado, señores, el lír ico  salmo 
á la belleza de la tierra, la apoteosis del surco abundante 
en la labrada heredad, el canto al á rbo l que se corona 
de flores com o para una fiesta, el himno al n ido en que 
el perpetuo am or halla un santuario  sacrosanto, ó el ho
sanna al azul en cuyas estrelladas lejanías sonríe ó amenaza 
el m isterio: porque no parece sino que cuando la juventud 
ha vuelto las m iradas inquietas de su espíritu hacia esas 
excelsas consagraciones de la terrena fe lic idad, red iv iva 
en cada nueva prim avera en la flo r arm oniosa ó en el 
astro p rop ic io , una voz gemebunda en que se exhalan á 
la vez los acentos de todas las m iserias anónimas, la ha 
arrancado  de p ron to  á las dulzuras del éxtasis inefable 
para ponerla frente á la o tra  realidad, frente á esa in- 
m iscrico rde  y abrum adora realidad que es el do lo r su
blime, el d o lo r s ilencioso ó el d o lo r resignado!

Y o  encuentro en esas im periosas apelaciones de la in
evitable tristeza humana el ín tim o s ign ificado de 'ésta fiesta. 
Im aginem os una vasta pradera flo rida  en que las rosas 
de ostentoso co lo r alternen con los funerarios asfódelos: 
ó imaginem os una música de regocijantes ritm os sonoros, 
en h  que un interm itente p la ñ ir mezcle á las veces su 
m onótono son á las triunfa les arm onías; y tendríamos así 
una com o evocación fidelísima de la existencia cuotid iana, 
tal com o la ha in te rp re tado  la juventud al con tund ir en 
esta fiesta dos tribu tos igualmente sim páticos: el tr ibu to  
de sus adm iraciones p o r la vida, el tr ibu to  de su respeto
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y de su caridad po r la congoja de aquellos que ya se saben 
amenazados po r la muerte!

Y  es que no es posible, señores, p resc ind ir po r entero 
de la com pasiva contem plación del do lo r. Los versos del 
m agnífico poeta de «Le Bonheur» cantan en este m ismo 
momento en mi oído la elegía de la desesperanza irrem e
diable C uando Fausto, después de una v ida  de acerbas 
contingencias, se libera po r fin de la cárcel m iserable de 
su cuerpo y sube al encuentro de la amada en un planeta 
lejano y quim érico, el poeta nos dice que lo que asciende 
á pe rtu rba r la fe lic idad de los dos venturosos es un rum or 
confuso que surge de la tierra hecho de las lamentaciones 
de los hombres que reclaman justic ia. Y cuando, después 
de la vo lup tuosidad de los sabores y de los perfumes, 
gustan los enam orados la alegría em briagante de los co
lores y de las formas, el g rito  de la tie rra  agita el éter, 
atraviesa las radiantes esferas y va á perderse en las ili
m itadas llanuras del cielo. Y  cuando, deseosos de sus
traerse al obsesionante ulu lar, se abandonan de nuevo á 
los encantam ientos y á las alegrías del am or v ic to rioso , 
el c lam or de las blasfemias terrestres vuelve á elevarse en 
el aire insondable y azul para p ropagar po r el espacio 
in fin ito  el eco de las dolientes lamentaciones. Y cuando 
Fausto busca la paz del alma en las pacientes persecu
ciones de la sabiduría, aquel m u 'tisonoro  gem ir lo con
mueve también en el apartam iento del estudio y de la 
m editación. Y cuando, finalmente, ya de re torno de las 
austeras peregrinaciones mentales, busca otra  vez en la 
amorosa ternura de S te lla  el cod ic iado  sosiego, el coro  
trág ico  y sollozante, el lejano y querelloso c lam or en que 
se mezclan los suspiros de los enlermos y de los m ori
bundos. las quejas de los amantes tra icionados, las im pre
caciones de los héroes vencidos, asciende, asciende siempre 
de la tie rra  para in te rrum p ir una vez más la dicha deseada 
y efímera. Y el poeta nos dice que la irred im ib le  des
ventura de sus personajes se corona con un acto de sa
c rific io  y de abnegación, como para dem ostrarnos, señores.
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que es grande el do lo r cuando se ostenta á los mortales 
en toda su fatíd ica majestad: grande cuando nos hiere, 
grande cuando nos a tribu la , grande cuando nos abisma; 
pero que es más grande todavía el alma toda encendida 
en caridad que, saliendo al encuentro de la Euménide 
inexorab le , lo desarma con el am or que se transform a en 
a ltru ism o ó lo atempera con la sim patía , que se convierte 
en so lida ridad  fra terna l! ^

Pero advierto , señores, que la poética evocación del 
gran parnasiano, casi me ha forzado á o lv ida r que la 
fiesta de hoy es, más que todo y sobre todo, una fe rvo
rosa a firm ación de juventud. S ienta muy bien la austeridad 
á las vidas que han consagrado su madurez á los lo rtu - 
rantes sondeos de la m editación. En cuanto á nosotros, de
dicamos, sí, una ternura de nuestra alma y un la tido  de 
nuestro corazón á los do lores que pasan, ó á las tr is - 
lezas que no pasan jamás porque son perdurables; pero 
notam os que la tierra sonríe, que el sol baña en o ro  las 
cosas, que la brisa recita sus madrigales ó la flo r; y he 
aquí que el alma se rinde po r entero á los halagos de la 
naciente prim avera, también g >zosa de v iv ir y presta ya 
para los júb ilos  inenarrables de la fecundación. La p r i
mavera tiene su ideal: florecer; la juventud proclam a el 
suyo: crear. N adie g lo rif icó  á la prim avera com o la G recia  
antigua y genialísima, madre de todas las m aravillas: el 
co ro  de sus doncellas saludaba el re to rno  del sol con 
hím nicas y apasionadas palabras; sobre las aras de los 
dioses, á la llegada de la dulce estación, ardían Jjos fuegos 
de los sacrific ios  p ro p ic ia to rio s ; se celebraba en alados 
peanes al in fin ito  firm am ento azul que cob ijó  los sueños 
de H om ero; y ninguna ciudad fue tam poco más grande 
que aquella A tenas predestinada que no se g lo rió  nunca 
de haber uncido á los pueblos al ca rro  de sangrientas 
v ic to rias, sino que hizo consistir sus omniseculares pres
tig ios en que se dijese de ella, por la boca arm oniosa de 
sus poetas inm ortales, que estaba toda coronada de v io 
letas, bajo la espléndida pom pa de los cielos del A tica .
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Y cuando Sófocles de C o lonna , el grande y sobrehu
mano can lo r de Antígona, quiere loa r las excelencias de 
la nativa c iudad, no dice de ella que era cuna de sabios 
ó de conquistadores,— ni s iqu :era la pa tria  de aquel ciego 
y trág ico  Ld ipo  cuyo fo rm idable  d o lo r es com o la exp ia
ción de toda una raza en el alma eminente de un solo 
hom bre.— sino la tie rra  fecunda . en corceles y en ru ise
ñores adonde jamás se ha desdeñado de bajar, com o el 
rocío de la noche sobre las diademas de Ceres, el co ro  
risueño de las musas!

Tan dominante era el am or de aquella estirpe p riv ile 
giada po r la inm arch itab le  prim avera, en cuyo lo o r ha 
elevado hace poco sus voces la juven lud  estudiosa del 
continente. Es esa misma devoción la que hará abrirse 
más larde, en todos los jardines del arte, las m aravillosas 
flores de la belleza. Hay una época de la h is to ria  del 
mundo, que acaso pudiera equipararse en esplendor á 
aquella helénica prim avera de la tie rra : el p rod ig ioso  Re
nacim iento. Y me imagino, señores, que quizá s? sintieron, 
como nosolros, perturbados po r todos los aromas de la 
amable estación, po r la dulzura de todas sus savias, po r 
la magia de todas sus armonías, po r la g lo ria  de todos 
sus reverdecim ientos, aquellos hombres insp irados y s ingu
lares que restablecieron sobre las aras de la Edad M ed ia  
el cu llo  de la eurilm ia  pagana, nue se apasionaron po r 
la vida, que fueron p ro lijo s  orfebres com o Benvenuto 
C e liin i, titán icos creadores como M igue l Angel, encic lo
pédicos talentos como aquel adm irable y sereno Leonardo 
da V in c i: potentes engendradores de belleza á quienes 
les fué concedido, en una era de renovación prim averal, 
hacer flamear la vida como una llama sobre los viejos 
simulacros, ta lla r para los excelsos monumentos los a r
m oniosísimos mármoles, poner el cántico de la resurrección 
sobre los labios inertes de las estatuas derrumbadas, y 
levantar hasta las alturas de una prestigiosa idealidad el 
alma de una c iv ilización enamorada del m ilagro!

Señores: Q ue nos sea p rop ic ia  la diosa de tirsos fio-
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recientes á cuya aparic ión  deslum bradora la tierra agota, 
para regocijarnos, el tesoro de sus bellezas. Vam os á 
poner nuestro ensueño bajo esa égida amorosa, que es 
com o ponerla al am paro del indes lruc lib le  ideal. Ella, que 
un día presid ió  la fiesta de nuestros espíritus, en las fe
cundas deliberaciones del 1er- C ongreso Estud iantil, man
tendrá unidas estrechamente, en el recuerdo gra to  de esta 
común celebración, á todas las juventudes de Am érica, 
estim ulándolas en la segura conquista del porvenir. Yo 
lengo fe en que esas radiantes adolescencias, especulativas 
y estudiosas, podrán decir un día, remedando las certeras 
palabras con que C atu lle  M endes p rocu ró  caracterizar 
una vez las tendencias de una escuela poética: En muchas 
cosas podrem os no parecem os, pero nos asemejamos, sin 
duda, en el común ideal, en la indeclinable esperanza y 
en el anhelo in fin ito  de la perfección!



Samuel Blixén (1)

Es im posible que haya en M on tev ideo  quien no sepa 
á estas horas que Samuel B lixén, el fecundo y adm irado 
escritor, acaba de m o rir N o  parece sino que la pluma 
se resiste á escrib irlo : tan do lorosa, tan inesperada, tan 
bru ta l resulta la funesta notic ia . S i es c ierto, com o se 
asegura, que la labo r del lite ra to , del period ista , del hom bre 
de ideas, p rop ic ia  y crea amistades, no po r anónimas 
menos apasionadas y menos duraderas, ninguno log ró  ga
narse tantas, en una existencia, po r desgracia harto  breve, 
de activa lucha intelectual, como este escrito r que se fué 
para siempre en la plena fuerza de su ingenio. N adie como 
él conoció  en el país el arte de la p lá tica amena, delei
tosa y sutil. Nadie, en estilo más fácil, menos presuntuoso 
y más m óvil, d ijo  cosas tan agradables. N adie tuvo lec
tores más obstinados Nadie, derrochando sentim ientos é

( 1 ) Este artículo fue escrilo sobre la mesa de redacción de *EI Día* , á raíz de di
fundirse la noticia de la muerte del malogrado y popularísimo literato. El autor no ignora 
que esta extensa nota necrológica no curcce de dcíiciencias de forma, inevitables en los 
apresuramientos de la improvisada labor periodística. Sin embargo, la publica tal como 
vio la luz en el diario á cuya redacción pertenece, a fin de conservar al homenaje tribu
tado al glorioso c inolvidable 'Suplente*, toda su espontaneidad.

5
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ideas con larguezas de p ród igo , en charlas despojadas de 
vanidad, en negligentes «causeries», cautivó po r modo tan 
irres is tib le  á cuantos lo leyeron.

Puede decirse que con él muere en nuestras letras todo 
un género. Poseía el alma de los verdaderos «croniqueurs», 
cuya alada y chispeante m entalidad se goza en m ariposear 
sobre las ideas sin p ro fund iza rlas  demasiado. N o  lo con
m ovieron los~graves problem as que abren horizontes in fi
n itos á la especulación; no adoptó jamás las «poses» pe
dantescas del pensador, ni se supuso nunca dotado del 
espíritu de la e rud ic ión  y del análisis Parecía más bien 
que su alma arm oniosa y sonriente— enamc ada de todo 
lo que es seductor en la tie rra , ávida de v iv ir  en belleza, 
un tanto escéptica y cam biante— se com placiera en des
flo ra r las cosas para darnos después, en crónicas o p o r
tunas y fug itivas, im presiones de vida ó de realidad que 
se hacían todavía más vivaces bajo su pluma risueñamente 
evocadora. Su reino fué el de las amenidades placenteras. 
Y nadie, entre nosotros, lo  ha superado todavía en el arte 
de e sc rib ir abandonadam ente cosas más encantadoras y 
de hacerse leer con menos esfuerzo p o r un vasto c írcu lo  
de adm iradores desconocidos.

B lixén  perteneció al número lim itado  y selecto de aquellos 
que sorprenden p o r su genial p recocidad. Desde joven 
pudo s ignificarse en la prensa com o una promesa hala
gadora para las letras nacionales. Sus prim eras crón icas—  
que firm ó con el seudónim o de «Uno de la Platea» —  
denunciaban todas las inexperiencias p rop ias de la in ic ia 
ción, pero también todas las cualidades prop ias del ta
lento. D e trás del vacilante observador de la platea estcba 
el c rítico  peritís im o en materia de arte teatral; el c rítico  
amable, pero justo, que había de im poner años después 
el seudónim o de «Suplente», com o una cr?dencial de com 
petencia y de au to ridad . La reputación de «Suplente» 
tuvo, al igual de muy pocas en nuestro país, la rara fo r
tuna ele a travesar nuestras fronteras, para hacerse, po
demos dec irlo  sin exageraciones y sin envanecim ientos,



ORIFLAMAS 67

casi m undial. N o  llevó ningún dogm atism o ó su crítica , 
ni podía llevarlo  tam poco quien, com o él, más que juez 
severo y a trab ilia r io , era un apasionado ca tado r de be
llezas. Su lib ro  «C obre viejo» da idea acabada é irre fu - 
lable de la ecléctica am plitud de su espíritu. A m ó el genio 
arm onioso de Racine tanto como el genio desordenado de 
Shakespeare. Tuvo homenajes de e log io  para las gracias 
ligeras de M o lié re , para las suntuosidades efectistas de 
Sardou, para las finas psicologías de Lavedan. A unque 
pensamos que si se hubiera visto precisado á e legir entre 
todos, sus preferencias se hubiesen inc linado  más bien á 
escoger entre las musas de la C om edia  aquélla que dejara 
en su espíritu c laro, s im pálico y v ibrante, más hondas y 
regocijadas resonancias . . .

Pero tuvo todavía un m érito  m ayor que el de mero, 
aunque genialísimo, cronista teatral. El m ismo apo rtó  á 
nuestro teatro en gestación un gran caudal de esfuerzo y 
de entusiasmo. La dicha de v iv ir sonríe en alguna de sus 
obras escénicas. En todas ellas pasa com o un a liento de 
renovación para nuestras tablas, demasiadamente habitua
das á las sim plic idades barrocas de la «dramaturgia» in
dígena. Fué un fino creador de figuras vivientes. Tuvo, 
desde muy lejos, la visión de un teatro del porven ir, sin 
gauchos, sin atavismos, sin puñales. N o en balde había 
bebido en los frescos raudales de la poesía moderna, y 
no en balde también había paseado su espíritu com pren
sivo á través de todas las épocas, á través de todas las 
tendencias artísticas, en una de esas luengas y fructíferas 
peregrinaciones mentales tan fecundas en sugestiones, en 
enseñanzas y en ejemplos.

D e Samuel B lixén pudo decirse muy bien lo que G au- 
tier d ijo  de sí mismo: para él el mundo exte rio r existía, 
y sus ojos se volv ieron siempre con cariño hacia los es
pectáculos de ese mundo exterior, que posee m il hechi
zos para los contem pladores fervorosos y para los artis
tas dotados de la cualidad inestimable de la penetración.

B lixén no era el via jero impasible, sino el ameno y
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prestig ioso  evocador del alma oscura que late en las 
cosas. Recuérdense las crónicas del B ras il publicadas 
en las colum nas de este d ia rio : la naturaleza trop ica l revivía 
en ellas con todos sus esplendores, con todas sus pompas, 
y no parecía sino que aquel estilo  suyo, fam ilia r y per- 
sonalísim o, cobrase de p ron to  la facu ltad— eximía aún desde 
el punto de vista lite ra rio — de dar á los lectores sensa
ciones p ic tó ricas. Desde los lejanos bulevares de Paris, 
¿quién describ ió  m ejor que él aquella vida de deliciosa 
fr ivo lid a d  y de mundana elegancia? Poseyó siempre como 
una excelencia de su tem peramento de lite ra to  y de pe
riod is ta , la fecunda vena del narrador. Son de una magia 
incom parable  sus recuerdos de las aventureras correrías 
*po r los mares azules», sobre las aguas en bonanza, ó 
entre los pequeños sobresaltos de un amago de tempestad 
en las costas del Este, celebradas po r él en correspon
dencias entusiásticas que tenían á veces el fe rvo r de los 
cánticos. . .

¡Y qué alma la suya, apasionada, melodiosa, expansiva, 
p róv ida  en la am istad, inaccesible á todo rencor, fácil á 
todas las sugestiones del entusiasmo! Se p rod igaba en 
generosidades infinitas. B lixén  no conocía las insufrib les 
petu lancias de los engreídos, y era tan dadivoso para la 
estim ación del ajeno talento com o para el empleo del 
p rop io . In fund ió  siempre en su vida de sociedad y de re
lación afectuosa con los demás, el encanto pecu lia r de 
su estilo, y supo atraerse las voluntades d *  todos sin 
am aneram ientos y sin vio lencias.

Hemos vuelto á hab lar de su estilo, y no porque fuese 
excepcional, a tildado , m eticuloso, procer, para decirlo  con 
una sola y expresiva palabra. Pero era el estilo del c ro 
nista. flu ido , insinuante y alígero. Revoloteaba sobre todas 
las cosas. La frase b ro taba  siempre sin esfuerzo, musical 
y plástica, abundante com o en una continua im provisa
ción. El espíritu de B lixén se asemejaba al de los grandes 
cron istas parisienses que él tanto amó: amalgamaba en 
síntesis arm oniosa la fuerza y la elegancia, cualidades que
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se ostentan unidas también en aquellos p rod ig iosos  remo- 
vedores de emociones sencillas y com ple jas cuyas v irtudes 
varias han ido á cu lm inar en el alma serena é irón ica , 
dulcemente irón ica y serena, de A na to le  France. Sí: a fir
mémoslo sin reserva: B lixén  cu ltivó  en nuestro país, y con 
extraord inaria  fortuna, una especial manera de ingenio. 
En vano habréis buscado en su obra , negligentemente d is
persada en cien pub licaciones distin tas, p ro fund idades fi
losóficas: pero la levedad y la gracia, el hum or desenfa
dado y chispeante, la donosura en el decir, la ligereza 
a tractiva del ondulante pensamiento, todo eso lo habéis 
encontrado en sus crónicas, en sus im presiones cu o tid ia 
nas, en sus artícu los escritos sobre las mesas de redac
ción, entre los aprem ios de la ú ltim a hora.

A caso— ¡y cómo nó si ha caído tan joven y tan fuerte! 
— le fa ltó  el tiem po necesario para esc rib ir una obra  que 
fuese su defin itiva consagración, después de haberse sen
tid o  acaric iado por las auras placenteras de la p opu la ri
dad. Su labo r de catedrático de lite ra tu ra  —  con la que 
in ic ió  á varias generaciones en los saboreos de la belleza 
y en los goces del arte— vale bien un lib ro  genial. L levó  
á ese puesío todos los entusiasmos y los fervores de su 
alma, maestra en clásicas elegancias. Y cuando quiso 
conso lidar con un esfuerzo personalísim o la la b o r apos
tólica realizada en el aula, escrib ió  los ‘ P rolegóm enos á 
la lite ra tura», que los estudiantes hojean todavía con afán, 
y la ‘ H is to ria  de la lite ra tura contem poránea», rica de ense
ñanzas en su irrem ediable brevedad y en su meditadéi:
concisión. n vi > mí

Lanzado más tarde á los ardórc¿ dé la Vida política, 
se despoja en gran parte de su á ris tocrá ficó  ^scéplic ism o' 
La s causas bellas lo apasionan. Y allí íartibiéri', "perseve
rante en su obra de inconsciente' m ón lípó lizádor de sim
patías, sabe crearse amistades que spn! ’méños perécedé- 
ras que las ord ina rias ; porque se1;tundáíi en la ádiníráción 
de Un p rec la ro  tá len lo  y en la adhesión á ún ca rá c te r’ 
expansivo1 y  cord ia l; Aún 1 en la pdlrtic'a, ' ihVpÓné'’sú uva-’
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sa lladora  in te lectua lidad. S in  pertenecer al C ue rpo  Legis
la tivo , se le oye en las conversaciones de las antesalas 
com o á un leg is lador elocuente y sagaz. Y  es que el llo 
rado  extin to  tenía en todo, sin pretenderlo, sin buscarlo, 
seguramente sin quererlo  tam bién, la ta lla  y el genio de 
un maestro.

N o  hablem os ya del period ista . Suele afirm arse que la 
la b o r de éste ú ltim o es siempre efímera, inconsistente, 
fugaz, puesto que vive «el espacio de una mañana», para 
dec irlo  con una frase cara á M alherbe . Podemos asegurar, 
sin em bargo, frente á esta muerte in justa y tra idora , que 
la obra  period ística  de B lixén  tiene, para nosotros, la v irtud  
s ingu larís im a de la perennidad. En ella puso lo m ejor de 
su alma epicúrea y selecta. Su verbo afluente y fácil se 
p ro d ig ó  en la la b o r fug itiva  para la generalidad, pero sin 
duda inm arch itab le  y eterna. N oso tros, que le hemos v isto  
com partiendo un puesto de com bate— para siempre vacío—  
en to rno  á la mesa del traba jo  común, sabemos bien cuánto 
valía aquella pluma apta para la ob ra  rap id ís im a, intensa 
á veces de pensamiento, o tras veces flo rid a  de elocuencia, 
pero siempre galana, siempre a tractiva, siempre in im itable. 
Y  la m uchedum bre de sus lectores, los miles de lectores 
que cuotid ianam ente aguardaban la nota amena, la p res
tig iosa charla , la crón ica breve y sutil, sentirán la nosta lg ia  
del «causeur» adm irab le  y, aún sin conocerle, sin haberle 
v isto  jamás, sin haber penetrado en su in tim idad afectuosa, 
le llo ra rán  com o á un am igo. El pcriod ism ft ag ilizó  su 
ingenio y su pluma, y él supo recom pensar las amables 
durezas del aprendizaje con ofrendas de obstinada labo r 
de la que jamás estuvo ausente su alma casi única, fácil 
á la em oción é inaccesib le á la fatiga.

C om prendem os, pues, cuán grande é irreparab le  es el 
vacío que deja en las letras nacionales la desaparición de 
este prosista singu lar, de cuyas irresistib les vocaciones li
terarias hemos deb ido  enorgu llecem os más de una vez 
com o de una g lo ria  de la patria . El forzoso mutism o á 
que la muerte lo condena— ¡á él que fué todo irrad iac ión .
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lodo color, lodo e s p ír itu !- - lo  lia rá  más fro n d e  todavía. 
Pero Imbrá que llo ra r lo  también com o á un arnivjo insus- 
lilu ib le  en los oléelos de nuestro olmo, que hoy más que 
mineo se querello de lo muerte b ru lo l. C ayó  cuondo más 
lejos parecía eslor de su lom enloble destino, en lo pleno 
conciencio de su robustez co rpo ro l, lodovio  entrañable- 
mente enomorodo de lo vido y del mundo. M u e rto  quien, 
como él. omobo lodo  lo que pu lp ito , todo lo que v ibro , 
lodo lo que conlo -b e lle z a  de los cosos, luscinocion de 
lo nolurolezo. eflorescencias del espíritu , m anilcstncioncs 
del inqenio no parec e sino que debiéronlos desconfiar de 
lo vido que sorprende' con emboscados ton fútales y que 
se complace á los veces en o lrecernos el espectáculo de 
sus incom prensibles ¡ion ios, oro co rla n d o  oíos ávidos de 
espacio y de luz, oro abatiendo inteligencias hechos á todos 
los conquistas y á todos los v ic to rias!

L lorém oslo, pues, porque ero ton grande, porque se vin 
culé) éi tontos olmos, porque unió á lo vido con ton hondos 
omores; pero consolém onos pensando qiie tiene ohoro. 
sobre' lo nativo grandeza que ero uno cond ic ión  de su 
espíritu, lo excelsilud de uno muerte inm erecido; que v iv irá  
lodovio en lo amistad postumo y en el o léelo silencioso 
de sus adm iradores, y que lo revancha de su inte lectua
lidad contra lo muerte está en su obro de escritor, que 
perdurorá en los antologías y en los olmos con lodos 
sus lozanos prc lib ios y con todos sus inmarcesibles en
cantos.





En honor del profesor Altamira

Discurso pronunciado en el salón de 
aclos públicos de la Universidad, en 
nombre de esla prestigiosa institu
ción docente.

Ilustre profesor:

En esta hora, demasiado fugaz, que las nobilís im as exi
gencias de vuestra empresa intelectual ha querido que fuera 
la últim a entre las consagradas a la fecunda convivencia 
de nuestro espíritu con el vuestro, deseo recoger, como 
la expresión defin itiva de nuestro sentir, la frase m agistral 
y toda vibrante de emoción con que un no to rio  o rado r 
argentino os despidió en su tierra, honorada también por 
vuestras inolv idab les enseñanzas. La tribuna de nuestra 
U n ivers idad, serenamente hospita laria  para todas las altas 
manifestaciones intelectuales, quedará muy pron to  vacía 
de vuestra persona, pero penetrada de vuestro recuerdo 
y de vuestro pensamiento, cuyas vibraciones melodiosas 
revivirán en la in tim idad de nuestra alma de la misma 
manera casi sortilég ica cómo ‘ los órganos de las cate
drales, abandonados por el a rtis ta— decía con irreem pla
zable y justo decir el exim io o rado r bonaerense,— sor
prenden de pronto en la nqche con ja resonancia de los
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acordes errantes». Porque esa es, señor, la honda y per
sistente eficacia de la pa labra de todos los ilum inados, 
cuando esa pa labra ondula, resuena, canta ó evangeliza 
frente á las m ultitudes,— sobre el vano tum ulto, sobre las 
inútiles oposic iones y sobre la estéril contienda de los in
tereses subalternos,— en una ardiente pred icación  de ideal 
Para los que hemos com prendido la v irtua l generosidad 
de vuestra propaganda, aquel apostó lico  acento vuestro 
con que habéis hablado, y hablaréis todavía, á las jóvenes 
sociedades de Am érica , sobreviv irá , en la inaplacable in
quietud de nuestros corazones, com o una voz que trae 
de Europa, nó la afirm ación petulante de doctrinas que 
a llá han envejecido y tal vez caducado para siempre, sino 
el mensaje co rd ia l de aquella nueva c iv ilizac ión  española 
tan esplendorosamente representada po r vuestro talento; 
aquella nueva c iv ilizac ión  española franqueada ya á todos 
los vientos del espíritu, á todas las influencias del presente 
y á todas las so lic itac iones del porvenir.

N o  traéis en vuestras manos la espada rutilante y fle
x ib le  de las controvers ias académicas, sino un a tribu to  de 
paz; y es porque sabíais, con antic ipadas revelaciones de 
vuestro destino com o educador de muchedumbres, que en 
los luengos y novedosos peregrinajes p o r las ciudades 
americanas, rum orosas, cosm opolitas y animadas po r un 
p rogresivo  espíritu  de m odernidad, vuestra noble cruzada 
no iba á renovar el estruendo de las antiguas d isputas y 
de las apasionadas justas dialécticas; porque no veníais 
á d iscu tir sino á con fra te rn iza r con nosotros; nó á im poner 
vuestras enseñanzas, sino á d ifund irlas  po r el convenci
m iento; nó á conqu is ta r prosé litos para ningún dogma 
científico , sino á a traer corazones con la inagotable bondad 
que unge con óleos de persuasión vuestra palabra; humana 
y com padeccdora bondad que. com o la ternura profunda 
y co rd ia l de que nos habla el poeta francés, se siente 
perpetuamente estremecida ante todos los injustos dolores 
del mundo!

Temíais acaso que las sociedades recién surgidas á la
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existencia en este continente, acicateadas todavía p o r los 
resabios de su épica y tum ultuaria  m ocedad, se dejasen 
reg ir po r los impulsos demasiado vehementes ó p o r los 
instintos demasiado bata lladores; y para desvanecer el ex
traño pre ju ic io  que hace cons is tir en las apoteosis de la 
fuerza la g lo ria  y la preponderancia  de las naciones, ha
béis proclam ado hace poco, desde esta misma cátedra 
universitaria, la eficacia regeneradora del ideal y la bon
dadosa sugestión del amor. Pues bien, maestro: nos inte
resa que d igáis en Europa, desde aquel austero re tiro  
ovetense en cuyos hondos silencios c laustra les germ inan 
tantas semillas de sab iduría  y de v ir tu d ,— que digáis en 
Europa cómo ha resonado, con p rop ic ias repercusiones, 
en los ám bitos de nuestras universidades, el verbo v ibrante 
en vuestros labios; cóm o la juventud americana lleva en 
el corazón, al igual que la juventud que en vuestro p rop io  
país alza las nuevas banderas sobre las cumbres inho lla 
das, el anhelo de un mañana mejor; cómo hemos venido 
preparando el espíritu de nuestros pueblos para las as
censiones ideales de que nos dan ejemplo los vuestros; y 
cómo en las prim averales eflorescencias de nuestra c iv ili
zación late y c ircu la  no sólo la savia v ita l que ayer fo r
taleció para las gestas ino lv idab les el brazo de nuestros 
guerreros, sino también la que v igoriza  el cerebro de nues
tros trabajadores intelectuales, d iscípulos, hermanos y co 
laboradores, puesto que así lo habéis querido, de los que 
honran universalmente vuestras aulas.

Nos interesa sobre lodo que se conozca en España el 
éxito s ingular de esta prestig iosa cruzada vuestra cuya 
inteligente realización era un ensueño de nuestras jóvenes 
sociedades. S i alguien ha pod ido  creer que los vínculos 
h istóricos y tradicionales, y las perdurables afinidades de 
raza y de id iom a que nos unieran á España se habían 
quebrantado al consumarse la obra  necesaria de nuestra 
emancipación, en los tempestuosos amaneceres del sig lo 
pasado, el espectáculo de la indestructib le  alianza esp iri
tual que el mensaje de la U nivers idad de O viedo  significa,
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bastará para d is ipar aquella creencia. Somos, por im po
siciones de la febril v ida moderna, extrañamente cosmo
politas. La sangre europea se ha transfundido en nuestras 
venas, atem perando el ritm o b rav io  de la impetuosa sangre 
indígena; en nuestras urbes se unifican todas las patrias; 
en nuestros puertos ondulan y flamean, bajo la fastuosa 
g lo ria  solar, todas las banderas de la tierra; nuestro hogar 
conoce el amable secreto de las hospita lidades afectuosas 
y am plias; pero, sobre la confusión de las costumbres, 
sobre la mezcla de los id iom as, sobre la agitación oceá
nica de las multitudes, hay algo que nos une perennemente 
á vuestra h istoria , á vuestro espíritu, á vuestro destino; 
a lgo que hace que vuestro pensamiento pueda dila tarse 
am igablem ente en el nuestro, y que vuestros sentim ientos 
encuentren una p ro longac ión  ideal y una concordancia  
perfecta en nuestros p rop ios sentim ientos; y ese algo es 
el habla sonora y unánime en que habéis venido á pre
d ica r entre nosotros palabras de esperanza y amor; la 
lengua m aternal y arm oniosa con que nos han a rru llado  
vuestros padres y nuestros padres, en que se han d ir ig id o  
al po rven ir vuestros estadistas y nuestros estadistas, en 
que han cantado vuestros poetas y nuestros poetas; la lengua 
majestuosa en Q uin tana, prestig iosa en Z o rr illa , v ibrante 
y c lec trizadora  en Espronceda. matizada y lírica  en Béc- 
quer, m ultisonante y ro tunda en las estrofas de Núñcz de 
A rce , opulenta y asiática en la prosa de C aste lar, a tildada 
y pu lcra  en V a le ra , áurea en las oraciones de D onoso 
C ortés, m agistra l é im pecable en los densos estudios es
téticos de M enendez P clayo; sobria , v igorosa, persuasiva, 
y apta para la d ifusión de las más altas verdades en las 
páginas de crítica  y de socio logía  del g lo rioso  A ltam ira  . . . 
Lengua m elódica y subyugante po r cuya v irtud , im perio 
samente un ificadora. tantos pueblos se identifican con el 
vuestro en el m ismo esfuerzo de dom eñación del rebelde 
presente y en la misma ansiedad de porvenir.

Porque no es tan sólo el id iom a, señor, lo que nos 
une y arm oniza á través del espacio y del tiempo: es
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también la identidad lundam ental de nuestras aspiraciones, 
la santa com unidad de nuestros anhelos de fu tu ro . Es 
m ultisecular vuestro pueblo, pero triun fa  en él, actualmente, 
el intento feliz de una renovación. Ya no se vuelve sólo, 
con superstic ioso m irar, á las doradas lontananzas de su 
h istoria, ni se aisla en sus trad ic iones g lo riosas, ni se 
crista liza en la inm ovilidad  m arm órea y m orta l de los 
moldes impuestos: es más a lto  el afán de sus hombres 
de pensamiento, y hay en la ac titud  de los más avanzados 
intelectuales de vuestro país, p ród igo  de sol y de g lo ria , 
el deseo, ya casi m agníficamente realizado, del vuelo y de 
la ascensión. Y es por eso po r lo que el alma re flo rec ida  
y radiosa de vuestra España puede v ib ra r al unísono con 
el alma adolescente de nuestra A m érica. C abe a tr ib u ir á 
las dos el cu lto  de aquel generoso ideal que un pensador 
de vuestra península, el sugestivo A lom ar, ca lificaba con 
la denom inación m odernísim a de fu tu rism o . p red icándo lo , 
con novedad de estilo y de concepto, á las generaciones 
nuevas de su patria  y á los po líticos proceres de su edad, 
como la vio lenta y sintética expresión de un deseo de 
reforma intelectual y social que ha de fundarse p rin c ip a l
mente en un vivo y austero desprecio de todo lo inmu
table y dogm ático, y en una estimulante esperanza en la 
obra genial y constantemente rectificadora  de nuestros hijos.

Vuestra U n ive rs idad  de O v iedo  ha con tribu ido  de una 
manera especialísima á ese progresivo  acercam iento del 
espíritu español al espíritu americano. Y notad po r qué 
humilde linaje de medios providencia les se ha realizado 
esa aproxim ación lecunda y feliz. Evocando los g loriosos 
orígenes de vuestra U n ivers idad, yo me la figuro  levan
tándose en vuestra España, hace ya tres centurias, como 
una concreción m aravillosa de vuestro vasto ideal de 
cu llura  científica. El R enacim ienlo ya había transfigurado 
la vida social española. Ya escrib iera Luis V ives, reve
lando su genial aptitud, sus lib ros nutridos de doctrina 
renovadora; N ebrija  había m ostrado, rediviva y triunlante, 
la antigua y clásica c iv ilizac ión , y Servet descubierto e|
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m islerio  de la c ircu lac ión  de la sangre, y H uarte y Pe- 
reyra antic ipádose á las sensacionales revelaciones de j a  
filoso fía  nueva; Luis de León rim aba sus odas morales y 
exaltaba las sorprendentes herm osuras de la noche serena; 
Fernando de.. H errera  hacía v ib ra r heroicamente el reso
nante endecasílabo en sus g lo rificadores epinicios; llegaba 
á vuestras tierras enamoradas de la luz el ind is ipab le  
arom a de las prim averas itá licas; triunfaban vuestros ar
tistas en las escuelas; laboraban vuestros humanistas en 
el silencio de sus gabinetes; H u rla d o  de M endoza mos
traba en la rica d ivers idad de sus infatigables activ idades, 
la índole particu la rís im a de vuestro pueblo; Cervantes se 
disponía á dar entrada, en la asamblea de los arquetipos 
lite ra rios  nacidos para la- inm orta lidad, á su h idalgo casi 
d iv ino ; el teatro español se preparaba en silencio para su 
in igua lab le  edad de oro ; sumad á esto el b r illo  deslum
brante de una m onarquía que dila ta sus dom in ios sobre 
dos continentes, y el v igo r de una c iv ilizac ión  fecundísima 
que impone en todas partes su soberanía y su prestig io. 
En este ambiente p riv ileg iado  nace vuestra U n ivers idad, y 
se abren á la m editación y al estudio sus claustros hos
p ita la rios  y sus aulas austeras. Pero no es en ese siglo 
de preponderancia  de vuestra nación y de vuestra po lítica  
cuando se realiza po r entero el ideal de vuestros sabios- 
y de vuestros gobernantes; ese ideal lo  realteais ahora 
vosotros, los ilustres profesores actuales de la U n ivers idad 
de O v iedo ; vosotros que convocáis á los pueblos á las 
fiestas de vuestro espíritu, que salís en cruzada de paci
ficación y de esperanza, y que p rocurá is  mantener con 
las co lon ias emancipadas aquella vo lun taria  y com placida 
com unicación ideal mucho más fecunda que la antigua 
subord inac ión  á la m etrópo li, porque nos perm ite acer
carnos sin recelo, sin hum illac ión y sin am arguras, al ara 
indestructib le , y ya santificada po r la H isto ria , de nuestras 
adoraciones comunes.

P rec la ro  maestro de A m érica: C uando  abandonéis este 
recinto, en donde po r tan breve espacio de tiempo nos
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ha cautivado la sim pática v ib rac ión  de vuestra palabra, 
llevad la seguridad irrevocable  de que hemos am ado y 
amamos, po r la m ediación de vuestro espíritu d ilecto, el 
v iejo y afectuoso hogar un ive rs ita rio  de cuyo mensaje os 
ha correspond ido  ser esta vez ilum inado portavoz. Y 
amándolo, nos sentimos más fuertes, po r la noble suges
tión de su ejemplo, para a fron ta r el presenle no siempre 
halagüeño y para m ira r al porven ir, todavía inc ie rto  é in
deciso. Para guiarnos en la búsqueda ansiosa del ignoto  
fu turo, habéis hecho v ib ra r vuestro verbo entusiasta en 
medio de nuestras asambleas juveniles. A rra ig u e  en vos 
la persuasión de que ese verbo casi p ro fé tico  ha suscitado 
ecos inefables en nuestros espíritus, y de que aún en el 
tum ulto y hervor de nuestros combates intelectuales, flo tará  
para siempre el eco de vuestras lecciones, la resonancia 
inm orta l de vuestras ideas, á semejanza de- aquel valioso 
m anuscrito que en el poema adm irable de A lfre d o  de 
V igny, encerrado en una botella que la mano de un náu
frago entrega á la perenne agitación de las olas, pasa 
inmune por entre los escollos tra idores y lleva, vencedor 
de la muerte, hasta la playa en que o tra  mano piadosa 
lo recoge, las palpitantes conlidencias de un espíritu su
perior! . . .

1909.





«El eterno cantar»

U n lib ro  de rimas y de ritm os; una nuevo desilusión 
para los espíritus triv ia les y niveladores que se jactan de 
desdeñar á los que andan po r los caminos del mundo con 
los ojos obsedidos por la eterna quimera. iLoada sea la 
belleza, que sobrevive de tal suerte á las profanaciones y 
á los asaltos de la vu lgaridad dominante! He aquí que ha 
vuelto á cantar uno de sus elegidos. “ M u y  p ro n to — había 
d icho Lem aitre— el ú ltim o poeta ofrecerá á la M usa la 
última pa lom a*. V erdad es que, al decirlo , sonreían los 
labios del sutil iron ista de ‘ Les C o n le m p o ra in s *. H abrá 
siempre palomas sobre las aras de las musas. Y será 
necesario inm olarlas para que purguen los pecados de los 
irreverentes que no han rendido jamás, ante los altares 
erig idos á las d ivin idades invictas, el tribu to  de una pros- 
ternación . . .

‘ El eterno cantar» es, en efecto, un lib ro  de rimas y de 
ritmos. En él la melodía se aduna á la gracia y la g rac ia  
se alía con la pro fundidad. M ira d  bien en lo hondo: todas 
las estrellas del cielo tiemblan en el agua insondable; cada

6
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constelación es un ritm o supremo para los p itagóricos. 
U n astro es un alma harm oniosa.

El poeta nos dice que sus estrofas de hoy han flo rec ido  
en el silencio; en el silencio amigo y fecundo en el que 
cada poema se empapa de d iv inos rocíos. N o es más 
p ród igo  en bellezas p rim ord ia les el espíritu que hace sonar, 
en un cascabeleo frenético, su tirso enjoyado de rimas, 
sino aquel que acierta á adop ta r ante el inaccesible mis
terio  la actitud  p rop ia  de los luengos ensimismamientos; 
aquel que no apresura las doradas vendimias; aquel que 
se acera y acriso la  en la soledad; aquel que se recoge 
y calla m ientras descienden á m agnificar su mudez todas 
las sugestiones de la tie rra  y del cielo. Tengo para mí 
que el poeta debiera profesar un respeto extremado al 
don excelso que recibe; y así. acaso sea menester que el 
alma electa sobre la cual ha recaído la incom parable 
merced de ser ungida po r el numen, sueñe durante muchos 
años ba jo  la som bra nemorosa y azul antes de decir sus 
alabanzas á la prim avera. Bien puede afirm- rse que Fru- 
goni se ha hab ituado al rum or de las alas, ha puesto el 
o ído á las pa lp itaciones del mundo, ha escuchado las mú
sicas del ru iseñor en la penum bra prestig iosa. Además, el 
alma de este aeda parece prendada de la Esfinge y de 
sus tac itu rn idades eternas. C uando  nos habla del silencio 
en que se han ido engendrando sus cantos, su pensa
m iento está lleno del éxtasis de la soledad. %y se com 
place en evocar el alma legendaria del desierto, sobre la 
tie rra  de los laraones hieráticos. hacia donde peregrina 
su ensueño. ¿Será el silencio el medio en que m ejor ha 
de expresar sus emociones, sus lirism os y sus sentimenta- 
lidades el au to r de «El eterno cantar»?

He d icho en o tra  parte que hay organizaciones poéticas 
que buscan el elemento más p ro p ic io  á sus flores de 
prim avera. El poeta á que a ludo ha puesto «su silencio frente 
al alma del C osm os», ha hecho de su silencio «toda una ar
monía», «ha do rm ido  mil años bajo el encanto azul de su 
s ile n c io * ; y después de afanarse po r plasm ar su sentir
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en el verbo elocuente— im proba e i m irífica la b o r— concluye 
proclam ando que los cantos mejores son lo s ’que no ento
naremos jamás. P o r eso. debemos repetirlo , esta obra 
es- la obra  del silencio. P ron to  F rugoni hará v ib ra r los 
salmos de la ira, b land irá  el yam bo flam ígero, d irá  su ad
m onición; ahora su fina lidad es ensoñar frente al m ar y 
frente á la montaña, embriagarse de luz y de azul, y g lo 
r ifica r al A m or, d igno de la perennidad de las odas más 
bellas y más grandes! . . .

¡Qué versos los que la pasión suscita en F rugoni! Sum ad 
la m olicie itá lica  á la corrección  de la rim a castellama tal 
como la cultiva M a rqu ina  en algunas de sus elegías; poned 
juntas las dos plenitudes de la idea y de la expresión; 
excluid los mármoles de los parnasianos; podad la fronda 
de los clásicos; despreocupáos del a rtif ic io  de-los rom án
ticos; desgarrad los velos de los sim bolistas: he ahí esta 
poesía. He descubierto la prim era cualidad en las querellas 
rimadas de «El deleitoso mal» y en los tercetos de la 
in v ita c ió n  pagana*; he advertido la segunda en «El canto 
del soñador» . m aravilla  de pro fund idad y cifra  y com pendio 
de perfección; las otras están esparcidas en todo el lib ro , 
en todas las páginas, en todos los versos, en los cuales 
perseguiríais en vano lo inútil, lo redundante, lo que im plique 
una contrad icción á la más sugestiva y á la menos bus
cada de las naturalidades . . .

Tiene la poesía de Frugoni una v irtud  p rim ord ia l en 
estos tiempos de acicalamientos y de garru lerías desde
ñosas del sentir; y es la de poder llegar, po r todos los 
caminos posibles, á todas las almas. C ond ic ión  del poeta 
en el más exim io s ignificado de la palabra es el ser señor 
de la emoción prop ia  hasta el extremo de hacerla reper
cu tir melodiosamente en las psiquis ajenas. N o  sé de poesía 
más honda, más comprensiva y más intensa que aquélla 
que cultivan, en este renacer de la eterna armonía, los 
trovadores jóvenes de la España contemporánea. En ellos 
Heine redivive y solloza, Bccquer gime de amor, y Verla ine 
dice cosas divinas é incoherentes. Partiendo de los clásicos
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verbosos y flo rid o s— com o aquel G arc ilaso  de las églogas, 
com o aquel G óngora  de los rom ances— estos panidas nue
vos han acertado á poner transparencia y s im p lic idad en 
sus canciones,-ricas de sonoridades y de ritm os hasta hoy 
inauditos. Parece defin itivam ente fenecida la edad de la 
poesía escultórea que no osaba llo ra r ni re ir temerosa de 
a lte ra r con un abandono cualquiera la mayestática solemni
dad de sus gestos. * Je hais le mouvement qui deplace les 
lig n e s * , cantaba la belleza im pasible en el soneto de Bau- 
delaire. Y  era un herm oso alarde de v irtuosidad estética 
) de habilism o pro fes iona l el ta lla r una estrofa á golpe de 
cincel en el m árm ol rad ioso y sin m ancilla. Pero lo que 
im porta  es in fu n d ir un alma á la materia inanimada, llenar 
de luz las ó rb itas  vacías de la estatua, poner un estremeci
m iento sobre los labios glaciales y herm éticos que no su
p ieron nunca sonreír ni besar!

F rugon i ha log rado  rep roduc ir con fortuna el clásico 
ademán del anim ador. F rugoni piensa y siente. S i su musa 
es nostá lg ica y triste es porque en el corazón del poeta 
el am or ha m ovido  un la rgo  eco, resonante y medroso.’ 
com o el de una voz en el silencio de una crip ta . Todos 
los gozos, todas las ansiedades y todas las congojas de 
la pasión están allí. El ep ita lam io triunfa  y la elegía viste 
sus lu tos más severos. He aquí que una cuerda lírica  
hace v ib ra r un himno. A h o ra  hay sobre los ojos de la 
M usa una lum bre de éxtasis. Los labios florecen galanías 
y velan lascivias atorm entantes con las sutilezas de un 
gayo y prestig ioso  decir. Luego un gemido: es una me
lancolía que pasa, una añoranza que suscita pesadum
bres tirán icas y hondas. Y nuestro corazón se interesa, 
acaso sin quererlo , po r las aventuras de esa alma que 
sueña y que sulre perpetuamente, y que dice sus sueños 
y sus penas en un lenguaje noble, d ilecto  y preclaro , en 
que una sabia sencillez no empece jamás á la delicadeza 
y á la exce ls ilud del sentir.

Paréccme que en esto está la superio ridad  del lib ro  de 
F rugon i: el tema de sus cantos es el vie jo tema del
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amor, del am or prendado de la vida y herm ano de la 
muerte. El tóp ico  se nos anto ja ayuno de o rig ina lidad . 
El am or ha hecho llo ra r todas las guzlas a! pie de lodos 
los balcones. En los tiempos caballerescos— cuando son
reía en los torneos la gracia  felina y femenina de C le 
mencia Isaura— tuvo un paladín en cada am ador h ida lgo  
y fiero. Y  en esta era nuestra tan aquejada de indus tria 
lismo. es él todavía el que pone la levedad del m adriga l 
sobre la desesperante aspereza de las prosas cuotid ianas; 
el que-renueva en los descaecidos y en los tristes el ím
petu y la vo luntad de v iv ir; la increada sonrisa del mundo; 
el n ido en la prim avera, la canción en el viento, el m ila 
g ro  del polen en la flo r. . . Y . sin embargo, ¡que notas 
inusitadas é im previstas ha encontrado Frugoni para vestir 
de novedad los conceptos del «eterno can ta r» ! D ijé rasc 
que no anda descam inado M enendez P.elayo al a firm ar 
que es un e rro r creer que la o rig in a lid a d  poética consista 
en las ideas. Así, a lrededor de ideas antiguas, este lírico  
nuestro ha sabido crear músicas nuevas. Los celos, la 
esperanza, las e lis iones  del am or exaltado, el dulce re
m em brar y el cuasi enfermizo deseo, han hallado remozada 
expresión. N o  en balde el poeta form ulara, en versos 
sencillos y hondos, la invitación pagana, levantando la 
copa plena de todos los zumos de la vida y de la p ri
mavera.

Hasta en los poemas finales— ¡bella y adm irable poesía 
la de «El re lo j» !— triunfa  la vo luntad de amar intensa
mente y siempre. El reloj señala la hora de las citas; hay 
un sensualismo humano casi en de lirio  en la p legaria del 
místico, ard ida de pasión como las de Teresa de Jesús; 
el sauce de las últimas rimas presencia un id ilio , cabe el 
arroyo, en la auspiciosa sombra Y lodo d icho en imá
genes recién nacidas á la luz, en metáforas viv idas y 
justas, de las que el poeta ha p roscrito  cuidadosam ente 
todo amanerado conceptualism o y toda rebuscada a rtifi- 
cia lidad. Es eso lo que da al lib ro  un medio tono apto 
para la sugestión— ¿no habéis notado que toda poesía
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lír ica  parece siempre confidencia l?— y es eso también lo 
que hace que disuenen en el con junto  las estrofas d is lo 
cadas y raudas de «La Española», que ponen sobre la 
voz velada y ténue un son de pandereta ó de cró ta lo .

En suma,--es un lib ro  muy bello  este lib ro  am oroso y 
gentil en cuya carátu la, sobre un fondo de azul, el pincel 
amable de G o b y  ha reproduc ido  la imagen indeleble de 
la pasión que susurra y canta á la vez. Ya os he d icho 
que este poeta conoce el secreto de todas las arpas. 
O tro  día, el lirism o  tie rno  de hoy se haré épico, y sobre 
las estrofas de los nuevos poemas flameará la bandera 
ro ja  de la R evo luc ión  convocando á fas turbas á los 
ágapes de la fra te rn idad y á los triun fos de la justic ia 
inv io lab le . En cuanto á las estrofas del «eterno cantar», 
lo que yo veo agitarse sobre ellas, cuando ha v ib rado  
la ú ltim a cadencia, es aquella vela blanquecina del «Pai
saje de Inv ie rno»— aquella vela que oscila  sobre el mar 
«semejante á un enorme cariñoso pañuelo que aletea en 
la angustia trém ula de un a d ió s » ...



Por el ideal americaoo

Discurso pronunciado en el Odeón de 
Buenos Aires, en el solemne ¿icio de 
apertura del 2 .o Congreso Internacio
nal de F-sllidiantes Americanos, á nom
bre de la dclegución uruguaya, presi
dida por el autor.

Señores:

Los estudiantes del U ruguay, en cuya representación 
concurro  á este prestig ioso certamen, sienten todavía re
percu tir melodiosamente en sus corazones la emoción ino l
vidable del prim er congreso internacional de M ontevideo, 
y observan ahora con p lacer cómo la enseñanza auspi
ciosa y alta que emanó de aquel acto, la noble y alen
tadora sugestión que fluyera de aquel esfuerzo continental, 
la vasta lección de desinterés y concord ia  que nos deparó 
aquella hora solemne, se renuevan c intensifican en estos 
mu Tientos igualmente trascendentales en que resuenan o tra  
vez. bajo el cielo de Am érica, las prolongadas aclamaciones 
con que se saludó en aquella ocasión el advenim iento del 
ideal de cult ura y de paz que estas vibrantes asambleas 
convierten en esperanza del porvenir, bendigam os, señores, 
la bienaventurada influencia providencia l que salva ¡lesa
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de las vorágines del interés y de la u tilidad, en las afie
bradas, prosaicas y ado loridas sociedades presentes, in i
c iativas tan generosas y fecundas com o ésta que nueva
mente nos reúne, en un ambiente de in tim idad fam ilia r y 
de hosp ita lidad  pa tric ia , en to rno  á las tribunas académicas 
desde las cuales nos d irig im os al fu tu ro  con fraternas 
palabras de amor, en la leal so lidaridad de nuestros sue
ños y en la identificac ión  instin tiva de nuestras aspiraciones.

Los que in ic iam os en A m érica  estos adm irables torneos 
c ientíficos—con la convicc ión  declarada y resuelta de que 
p o r medio de ellos, de una manera inevitable y lógica, 
apresuram os sin presuntuosidades y sin vio lencias la rea
lización de ciertas fórm ulas de aproxim ación  esp iritua l que 
se han buscado vanamente hasta hoy, nos congratu lam os 
doblem ente de este feliz y g lo riosís im o éxito  del ideal 
am ericano, que no se concreta en am biciones materiales 
y en afanes 'positiv istas, sino en superiores postulados de 
fra tern idad, efusivos y p ród igos com o todas las cosas en 
que se e jercita, avasallante, la fácil y creadora esponta
neidad juvenil.

N os congratu lam os, ante todo, de que no se haya ma
log rado  en la ind ile rencia  ó esterilizado en el desdén de 
las clases intelectuales, el pensamiento o rig in a rio  en que 
encuentra un antecedente a fortunado la prom isora  rea
lidad  de estas fiestas cordia les.

Y  o tro  m otivo  de com placencia especialísima para la 
delegación del U ruguay es la realización de este C ongreso 
de Estudiantes no sólo en este hogar argentino que el 
pasado común vincu ló  al nuestro para siemjpre. sino tam
bién en esta portentosa c iudad que congrega en su seno 
am plio  y hosp ita la rio  tantas fascinaciones y tantas mara
villas. Señores delegados argentinos: en el regocijado fla
mear de las banderas que anuncian y publican, tremolantes 
sobre las aceras en fiesta, la so lida ridad  de todos los 
pueblos en la conm em oración jub ilosa de vuestra gran 
(echa nacional, yo he visto un sím bolo exacto y palpitante 
de lo que es esta inmensa urbe, ruidosa, refinada y com 
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pleja. Vuestra  c iudad está prom etida desde su fundación 
á altísimos destinos h is tó ricos. El p restig io  de una acti- 
v idad m ultiform e y creadora se alia á los c la ros tim bres inte
lectuales de esta cap ita l que es el cerebro  in fa tigab le  y 
el resonante corazón de la R epública. C a ra  al espíritu 
genial de vuestros estadistas y de vuestros ingenios, en 
ella v ib ró  la pa labra  dom inadora  de S arm iento, la ocupó 
toda, en una época de renovación auspiciosa, el alma 
gentilic ia  de M itre ; resuena en ella todavía el estro ca
ric ioso  de G u id o  Spano. el aeda provecto  que añora en 
su ancianidad m ilagrosa y (lo rida  las deslum brantes osa
días romárrticas; y cuando sobre el arte de A m érica  pasa 
un ardiente soplo de fecundación que no viene ya de las 
imponentes selvas de H ugo ni de los bosques centenarios 
en que su frió  nostalgias de e tern idad el fé rv ido  espíritu 
de Lam artine, son los artistas bonaerenses, en esta c iudad 
de agitación y de m odern idad, los que p rop ic ian , favo
recen é im pulsan la evo lución transform adora .

C osm ópolis  del esfuerzo fecundo, c riso l de razas, ma
jestuosa basílica desde la que se exhalan las oraciones 
de tantos pueblos, rum orosa colmena donde la activ idad  
tiene su sede y el traba jo  anim oso halla su prem io y su 
corona, Buenos A ire s  parece levantarse hacia el sol pa
ternal y jocundo con la c ic lópea masa de sus monum entos 
y de sus palacios, de sus torres y de sus cúpulas, emi
nentes y audaces. U na in ic ia tiva  reciente que jamás pon
deraremos bastante los que aspiram os á que la h is to ria  
nacional hable al corazón de las m ultitudes po r in term edio 
de los mármoles evocadores y de los indestructib les b ron 
ces, ha dem ostrado ahora que una fecunda idealidad des
interesada late aún v igorosa en la conciencia co lectiva de 
esta nación; vuestros monumentos conm em orativos que el 
sol del centenario bañó con su prestig iosísim a luz. prueban 
que g lo rificá is  con am or á vuestros guerreros y á vuestros 
fundadores, á vuestros soldados y á vuestros tribunos, a 
vuestro San M artín  y á vuestro M oreno, á los hombres 
que h icieron la epopeya y á los que la pro longan, en re
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sonancias nunca extintas, en el alma entusiasta de las 
siempre renovadas generaciones. Pues bien; yo pienso que 
ese esfuerzo que hace su rg ir del m árm ol a lbísim o las fi
guras vivientes y s im bólicas que se alzan en vuestras 
avenidas, se complementa con ese o tro  que suscita estos 
internacionales congresos científicos, porque si m iráis al 
pasado en la hora solemne de las rememoraciones pa tr ió 
ticas, m irá is—al po rven ir fu lgurante cuando, realizando de
signios superiores, convocáis aquí las asambleas de los 
pueblos de A m érica  para exho rta rlos  á que identifiquen 
sus destinos en una misma asp iración de ciencia y de 
paz; si os volvéis al pasado para perpetuar en la materia 
que no muere la g lo ria  secular de vuestros mayores, os 
volvéis también al po rven ir cuando desplegáis ba jo  el cielo 
in fin ito  que se decora, á lo la rgo  de vuestras pampas y 
de vuestras llanuras, con el panoram a fo rm idab le  de las 
eternas cumbres, sobre las cuales se ciernen las alas de 
los cóndores fam iliares, la bandera de am or en la que 
todos los colores d is tin tos se confunden y se arm onizan, 
com o las almas de los pueblos se funden en aquella única 
suprema alma continenta l que es á un tiem po mismo pu
jante y soñadora porque encuentra una voz en los retum bos 
de la catarata, en los salmos hero icos del torrente, y en 
las arm onías de las aves que revolotean todavía en las 
mismas selvas m ilenarias que cob ija ron  una vez los en
sueños de am or y de libe rtad  de las razas de A m érica !

En nom bre de la delegación del U ruguay, é  que per
tenezco, yo qu iero dec la ra r mi esperanza de que estas 
fiestas fraternales tendrán por escenario, en lo futuro, 
según el pensamiento de los prim eros organizadores, todas 
las ciudades del N uevo M undo . En cada una de ellas 
resonarán mañana las mismas voces de conco rd ia  que hoy 
se m ultip lican  en Buenos A ires para loa r el po rven ir de 
nuestra estirpe y para p roc lam ar nuestra fe en el adveni
m iento de una c iv ilizac ión  superior. En cada una de esas 
m etrópolis, h is tó ricas porque en muchas de ellas alienta 
aún el alma ruda de la epopeya triun fando en el recuerdo
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y en la adm iración de los hombres, se escucharáa los 
mismos votos expresivos, ca lurosos, cord ia les, que han 
de expresar aquí, con sencilla elocuencia, los a ltos y des
interesados afanes que nos mueven en esta hora sugerente. 
Q uedará evidenciado así, á despecho de los enam orados 
de la u tilidad material, de los declam adores del éx ito  p ro 
saico, de los que tejen d itiram bos al empeño de los aca
paradores de o ro  y nó al esfuerzo de los sem bradores de 
ideas y quimeras, que hay todavía un espacio para la 
ensoñación en nuestras almas que se deleitan y com placen 
en la acción m ilitante y en el hondo pensar. N o  dejemos 
extinguirse esa llama del cie lo en los hogares solariegos 
y amables. P roclam em os muy alto que sólo tienen derecho 
á v iv ir é imponerse en el mundo, fijando rutas y seña
lando orientes, las sociedades forta lec idas en el cu lto  del 
ideal y que parecen nacidas para concre ta rlo  en rea lidad 
por el esfuerzo de sus hombres geniales. El ideal que 
preconizamos es aquél de que ya dije una vez, si me perm itís 
que me repita en esta ocasión, que frente al m ercantilism o 
fenicio pone la m aravillosa cu ltura  helénica; frente á • la 
concupiscencia romana que pedía todo un orbe para las 
garras de sus águilas victoriosas, el esp iritua lism o ario , a l
zado por el cu lto  de D ios  á las esferas de lo suprasen
sible; frente á la grandeza m aterial de las repúblicas 
italianas, la inm ateria l grandeza de aquellas ciudades del 
Renacim iento en cuyas logias pareció rev iv ir, á través de 
los siglos, la unción de los co loquios p latónicos; frente á 
las urbes pertrechadas de h ierro , las urbes pertrechadas 
de nuevas ideas, capaces unas veces de desencadenar 
sobre el mundo las tempestades de la revolución, y otras 
veces capaces de levantar hasta el azul las cúpulas de 
las Sorbonas armoniosas, para que irradien desde ellas, 
sobre toda la tierra, las luces de una c iv ilizac ión  intelec
tual, alma y alimento del mundo!

Am igos delegados: C uando una vez desvanecidos, aunque 
no en nuestro corazón, los ecos amables de estas fiestas, 
emprendamos las arduas labores que van á dar s ignificado
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in ternacional á las decisiones de este C ongreso, no o lv i
demos que representamos aquí, en estos mismos momentos, 
en estos actos convivalcs, e) ideal de una vasta patria  
americana, g lo riosa  en su infa tigab le  grandeza. Es el en
sueño que se acerca. Saludém oslo á la distancia, abriendo 
los ojos y el espíritu á la luz de los claros amaneceres. 
Y cuando tornem os al hogar distante y al c laustro  aban
donado, dejemos que nueslras almas se asomen á m ira rlo  
llegar, tr iu n fa d o r y p rop ic io , sobre las músicas de los 
himnos marciales, entre ¡os aplausos de las naciones so
lidarias, ba jo  el vuelo g lo rioso  de todas las banderas 
desplegadas y unidas bajo el eterno sol de Am érica! . . .



«Los crepúsculos»

Prólogo al libro de poesías del señor 
Juan A\.a Oliver (h ijo ).

He aquí un lib ro  de poeta que es la obra  m aravillosa 
del silencio. Se cierne sobre todas sus páginas una quietud 
casi mística, una inefable serenidad de selva enmudecida 
bajo un crepúsculo rosa. A  veces el vo la r de unas alas 
de niebla rompe el reposo m ilenario; y lo que pasa es un 
alma, el alma de una princesa muerta de am or y de an
gustia, como las de los cuentos antiguos, ó una rítm ica 
ave de plumaje de seda que emigra hacia el sol . . .

¡Qué ocasos los de estos versos! O ro , violeta, grana, 
brum a y pasión. V ib ra n  músicas vagas; un valle se recoge 
en la penumbra; el jardín tiene un corazón que sangra y 
que llo ra  quedamente; a rriba, una fiesta de estrellas y de 
luceros, y en el aire solemne una ronda de sombras ges
ticuladoras.

Los que sintáis las melancolías que sugieren los cre
púsculos del campo cuando una veladura indecisa pone 
cosas lejanas y febriles en el horizonte, leed las estrofas 
de este apasionado eucologio donde hay tantos ponientes 
de sol, y tantos floreceres de astros, y tanta pena secreta,
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y lanía lánguida ' caric ia . El poeta que es su autor ha 
escuchado las confidenciales melodías del silencio. El sueño 
de ese hom bre está lleno de cosas aladas y sagradas.

A  través de sus embriagueces ideales desfilan las mu
jeres d ivinas y consoladoras que perpetúan en nuestra 
vida de desolaciones el encanto flo ra l de su sonrisa, ó 
el arcano eleusíaco de sus carnes de prim avera, ó la ti- 
niebla estrellada de sus o jos sonámbulos. E llas son las que 
han sabido inm orta lizarse  en las fabulaciones de los poetas; 
las que en tantos camafeos preciosos erigen la seducción 
de sus perfiles eurítm icos; las que supieron amar y p ro 
vocaron el am or en to rno  de ellas; las que t ;enen la fe 
de las antiguas pitonisas, el a rd o r de la Sulam ita del 
C án tico , el esplendor de Helena, la p rocer pureza de 
M aría , la refinada vo lup tuosidad de Belkiss, el deseo ase
sino de A sta rté  . . . Y , con frecuencia, si llegáis á la in ti
m idad de tal rima, á la p ro funda sinceridad de tal verso, 
á la emocionada v ib rac ión  de tal estrofa destellante como 
una gema lím pida, en lugar de aquellas figuras eximias 
que son el hechizo de tantas imaginadas leyendas, veréis 
la imagen de una novia pálida, llena de prestig ios ex
traños en la agonía de un jardín que se duerme bajo las 
estrellas . . .

Desde las rimas in icia les, lo que descubro en este nuevo 
dec idor de belleza es su tendencia á soñar, á sctñar mucho, 
á soñar siempre. A sí su lib ro  es una constante ensoñación. 
N o  penetréis en él com o en un parque inm óvil donde el 
m árm ol de las estatuas cus lod iadoras se eterniza en un 
gesto de inv io lada majestad.

G a u íie r dice de Heine que si se abre un tomo de sus 
poesías, ‘ parece que entramos en uno de esos jardines 
que tanto gustaba él de p in tar; las marmóreas esfinges 
de la escalinata afilan sus garras en el ángulo de los pe
destales y nos m iran con los ojos en blanco, con una 
intensidad que asusta*. A qu í, lo que anuncia la entrada
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á estos C am pos Elíseos del sentim iento, es el ru iseñor 
fam ilia r que gorjea sus tristezas-y sus esperanzas, ó p la íica 
de amores celestes con la luna. D en tro , una flora quim é
rica esplende en fascinadores crom atism os: b lancos de
escarcha ó de albas sacerdotales, am arillos de o ro  pá 
lido. ro jos de inm olación; lirios , crisantem os, rosas sin 
los perfumes extraños y nocivos de las flores heinianas. 
El aire está lleno de sanos aromas. A  veces una estrella 
desciende á em borracharse con el rocío  de una cam pá
nula. A llí nada es h ierá tico. U n viento quere lloso  mueve 
todas las frondas. Y si del lago de plata surge una on
dina coronada de musgos y de algas marinas, no es la 
‘ náyade roja, chala com o la estampa de la muerte* , sino 
la ninfa de alguna fábu la  de am ór que quiso experim en
tar sobre su frente llena de besos m arch itos, el am oroso 
estremecimiento de la noche. . .

Hay organizaciones poéticas que buscan el elemento 
más p ro p ic io  á las flores de sus prim averas. Rubén D a río  
ama la atmósfera tib ia  y encantada de los Trianones; 
D íaz M iró n , como un buen artífice docto, bruñe bajo un 
artesón de España, sus oros reales y sus marfiles insig
nes; C hocano gusta de ascender á las cúspides que in
mergen su nieve cándida y antigua en el aire azul lleno 
de vuelos de águilas; A m ado Ñ ervo, cuya musa ha sur
g ido de la mística som bra del cenobio, acompasa el ritm o 
de sus secuencias á las músicas re lig iosas de las basíli
cas cristianas; Juan R. Jiménez sueña sus melopeas o to 
ñales al fu lgo r de una luna de lágrimas. . .

El poeta que hoy amanece sólo ha v ib rado  en el cre
púsculo. Ha vivido, bajo el cielo de ópalo, sus más hondas, 
sus más perdurables emociones. Acaso, ante el o ro  de 
un sol extinto, ante la línea vaga del mar ó del horizonte, 
ante la primera estrella que se abre en el azul declinante, 
ha llo rado y sufrido y cantado como un hombre que sin
tiese agitarse dentro de sí la voluntad de ser un dios. . .
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Ha cantado sonora y espontáneamente, a rrastrado  po r el 
ímpetu p rop io , con lo inconsciente que P la tón encontraba 
en los artistas de verdad. . .

El ha d icho que su ‘ manera* es desordenada y lib re  
com o la naturaleza. Su estro repudia la d isc ip lina  de los 
dogmas. N o  sienta bien á su musa el corselete de la mé
trica. El lirism o instin tivo  que ondula en él como una 
llama, lo empuja, lo insp ira , lo alecciona. Ha levantado 
sus ojos de los lib ros  que d ictan sus pragm áticas á los 
torpes y se ha puesto á m ira r el m undo desde una mon
taña. Y así, sus ojos, contem plativos y devotos, se han 
hab ituado á la adoración  de la belleza. Ante  él han pa
sado las cosas que llevan en sí mismas la facultad de 
hacerse amables é imperecederas: el cielo, el campo, el 
ave, la floresta, la fuente que trina nostalgias y besos, la 
nube con sus mil formas, la m ujer con sus mil almas. . . 
Y  después, ante el ocaso, cegado p o r tantos deslum bra
m ientos, ha puesto un corda je  m elodioso á su lira  y ha 
llo ra d o  en la tarde tranquila  de su corazón.

La musa suscitadora de estos cantos ostenta en sus 
m ejillas m adorosas el a rrebo l y la frescura de su adoles
cencia campesina. E l poeta mismo ha exclam ado: ‘ Bús
cala po r los cam pos,— En la paz de los huertos,— D onde 
rezan los pobres lab radores— El credo de la vida; entre 
los viejos A lam os que resuenan com o liras— A) soplo de 
los v ien tos*.

Sabed que de allí ha salido, en efecto, esa lír ica  can
cionera. En su m irada ingenua se descubre todavía una 
pueril adm iración  po r los m ediodías de sol ó po r los ple
n ilunios de la huerta. Hay en sus pupilas el vértigo  de 
las lontananzas, el ansia de los desconocidos horizontes. 
¿No han seguido acaso el desfile de las horas en las 
clepsidras rurales, ó en el ab ie rto  horóscopo  de las cons
telaciones?

Pero he ahí que esa musa ha encontrado su Thulé de
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las brumas. U n  día. en un vagabundaje fu rtivo , ha ba jado 
al a rroyo que desata en el valle húmedo y resonante el 
júb ilo  de su linfa sonora. Después ha penetrado en los 
boscajes id ílicos que parecen hechos tan sólo para co b ija r 
los amores loados en las églogas antiguas y, enam orada 
del silencio y de la som bra, ha dejado esparcirse su es
píritu  en la soledad. Luego ha salido al aire lib re  de la 
campiña, con el alma franqueada á todos los sondajes de 
D ios, y ha cantado la nómade independencia de su vida, 
y el esplendor y el lu jo  de las prim averas del campo, y 
las armonías tácitas de los crepúsculos, y la tristeza hu
milde de los amores huérfanos de caricias. . .

Apesar del desorden de sus ademanes, esa musa no 
tiene la im pudicia de las heiaíras modernas, ni lleva las 
abejas del pecado prendidas á su arbórea cabellera de 
hamadriade. . . Y sin embargo. . . ¿Os acordá is del be llí
simo m ito en cuya evocación poemática g ;men las flautas 
de las cortesanas de A le jandría  en el romance de P ierre  
Louys? C om o la S ir in x  fabulosa, la musa del poeta de 
los crepúsculos, llena del ímpetu d ion isíaco de Eros, ha 
perseguido hasta la o rilla  del río al caprípedo alígero. 
También puede decirse de ella que es un alma muerta 
que llora, ¡oh mujeres!, ‘ lo do lo roso  y dulce del de se o *.

Sueña con los besos largos y voraces que tienen el 
sabor de la muerte y el perfume de una añoranza. Sueña 
con los amores im posibles que llevan en su a ljaba de 
nieblas el dardo de o ro  de una ilusión ó la flo r seca de 
un recuerdo. C om o la hermana Ana del cuento de ‘ B arba 
A zu l» , sube al torreón de su esperanza y avizora las le
janías, y exp lora los caminos de po lvo  y de brum a por 
donde ha de llegar el prom etido. Y prepara la fiesta de 
los besos nupciales. La púrpura en flo r de sus labios 
ensaya las más tristes canciones. . .

P o r eso es cá lido este lib ro  En él una juventud de 
poeta,— oro  rosa, celeste,— ha puesto sus supremos ar
dores. Toda la obra sonríe á una invisib le S era lila  de 
ensueño. S ó lo  hay caricias para ella. Los que leáis las

7
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estrofas que ponen un pó rtico  de acanto á estos pabellones 
de la fantasía, seguid hasta el final el vuelo rum oroso de 
ese pá jaro  lír ico  que tiene alas de rimas. Asis tiré is  á un 
despliegue de suntuosidades, de delicadezas y de músicas. 
C osas finas y frágiles, creaciones de capricho  en todas 
las cuales hay un alma sensitiva que es el alma devota y 
extá tica del autor.

U n  a co id tr postre ro  c ierra  la obra  arm oniosa. He aquí 
que la mano de nieve de que hablaba la estrofa becque- 
reana, ha pulsado una ú ltim a melancolía. . .

Pero m irad que este an tifona rio  sugestivo que exhibe 
la pom pa y la gracia  de sus mayúsculas ba jo  el flotante 
g ris  de los ocasos de la huerta, sólo d irá sus secretos 
sentimentales á los que sepan penetrar, corazón adelante, 
en esos encantados paraísos del sueño.



El homenaje al doctor De María

Señor doc to r D e M aría :

He rec ib ido  el g ra to  encargo de traer á esta fiesta, o r
ganizada exclusivamente en vuestro honor, la representa
ción enorgullecedora de los estudiantes del U ruguay, á 
quienes pertenece por entero la in ic ia tiva  justic iera de este 
homenaje. C um plo  con inexpresable com placencia el de
licado com etido. Y es fácil rea lizarlo  cuando, como en 
esta ocasión, resulta tan unánime, tan fervoroso, tan es
pontáneo el acatam iento estudiantil á aquellas grandes, 
preclaras y descollantes cualidades con que lograsteis sin
gu larizar vuestra actuación en el rectorado de nuestra 
prestigiosa U n ivers idad de M ontevideo. La com isión que 
presido no hubiera a frontado este noble empeño consagra
dos  ni se hubiese lanzado á él con tan decididos ardim ientos, 
si no tuviese la persuasión de que bastaba auscultar por 
un instante la protunda conciencia que vive y late, irre 
velada muchas veces, en el seno de nuestras muchedum
bres estudiantiles, recogiendo el clam or que subía de los
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c laustros en la hora de vuestra ausencia, que no puede 
ser defin itiva, para tener la sensación de que quien se 
alejaba así del hogar un ivers ita rio  no era ni un catedrá
tico vu lgar ni un recto r sin prestig ios, sino un maestro 
austero y sabio, que imponía la soberanía de su bondad 
silenciosa con la misma fac ilidad sugestiva con que im
ponía también, en las graves reconcentraciones del estudio 
en común, lá~ soberanía de su ciencia y de su talento.

Vuestra  modestia rehuía y esquivaba el aplauso; pero 
había algo que lo suscitaba en nosotros, franco, sincero 
y resonante; y era, po r una parte, el deseo vivísim o de 
que un testim onio de nuestra g ra titud  colectiva coronase 
la ardua labo r de vuestfo  rectorado, y p o r otra, señor, 
el anhelo secreto é im pera tivo  de una necesaria re iv ind i
cación. N os urge dem ostrar que no estamos absolutamente 
desposeídos de ese instin to  elemental de la justic ia  que 
es com o un tim bre de honor de todas las sociedades 
progresivas, y com o una diadema de luz para todas las 
conciencias probas y honestas. Y o  no sé po r que funes
tísim o e rro r que acaso han confirm ado alguna vez nues
tras invo lun ta rias  atonías y nuestros pasivos ensimisma
mientos, se ha so lido  decir que ha ido decayendo en la 
juventud, con declinación inexorable, la p rim ord ia l v irtud  
del entusiasmo, el sentim iento co rd ia lís im o de la equidad. 
P rim ero  se nos ha acusado de iconoclastas, luego se nos 
ha tildado  de inertes. Se ha d icho de nosotros que nos 
replegábam os demasiado en las intim idades dolorosas de 
nuestro espíritu y que nos extenuábam os en la inacción, 
fa ltos de aquel ca lo r vita l que, po r idéntico é inexplicable 
p rod ig io , co lo ra  la flo r en la prim avera, enciende el astro 
de o ro  en la inmensidad tenebrosa y serena, y hace la tir 
el corazón del hom bre con extraños ímpetus dionisíacos. 
D erivábam os poco ó poco, por pendientes fatales, hacia 
los enervantes escepticismos que afeminan y doblegan la 
voluntad hasta hacer de ella, en las postrim erías de una 
lucha sin g lo ria , una claudicante ficc ión. Y  nuestra torre 
de m arfil no se coronaba de sueños, com o la del poeta
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rom ántico que cantó los castos amores de E loa y las 
so lita rias tristezas de M oisés. N uestras indiferencias no 
eran sino la exterio rización  lamentable de aquel estéril 
egoísmo en que se iban an iqu ilando lenlamente las más 
selectas v irtudes de una generacién Pues bien: el acto 
de hoy. al que nos hemos sentido m ovidos po r tan
tas y tan irres is tib les espontaneidades y simpatías, es 
un mentís ro tundo y categórico  á muchas de aquellas 
pesimistas afirmaciones. N o  vive ayuna de ideales la ju 
ventud que sabe congregarse todavía en to rno  de sus 
maestros predilectos: la que se descubre con unción fren
te á los hombres que p ilo tearon su espíritu, en una edad 
de inquietantes incertidum bres, hacia los orientes de 
justic ia y de bien que deben ser las invariables metas de 
toda existencia superior: la que tiene un recuerdo y una 
consagración para los que. como vos. d o c to r D e M aría , 
abandonan con pesadumbre las filas juveniles, con cuyos 
contactos magnéticos se sintieron siempre re florecer en 
las alegrías y en los arranques de una perpetua p rim a
vera espiritual: la que rodea á sus conductores in te lec
tuales. lo mismo cuando presiden, como vos, la marcha 
siempre ascendente de una respetada instituc ión  científica, 
que cuando, como en las pláticas apacibles que fluyen 
de los disertos labios de P róspero en el supremo «Ariel» 
del más eminente de nuestros pensadores, truecan en re
posadas confidencias íntimas las ino lv idables lecciones que 
debieran difundirse desde lo alto de todas las cátedras 
como el evangelio harm onioso de una relig ión de sabi
duría. de serenidad y de paz. que será de seguro el 
ecléctico cu lto  del p o rve n ir!

Y o  sé muy bien que habéis de sentir aquí, en la co
munidad de los alectos que no se extinguen y que no 
empalidecen, la misma tibieza amiga y benéfica que se 
esparce en la atmósfera de los claustros y que hace que 
nos apartemos de ellos, cuando las contingencias de la 
vida nos arrojan hacia nuevas riberas, hacia nuevas ac
tividades y hacia nuevos combates, con la misma nostal



102 FRANCISCO ALBERTO SCHINCA

gia intensa y p lañ idera con que nos alejamos del hogar 
en cuyo regazo maternal y pacífico  hemos m irado a b rir
se m ilagrosam ente la flo r de encanto y de ilusión de 
nuestra niñez. O s sentís de seguro entre los vuestros, y 
he aquí que nosotros hemos querido b rindaros la honda 
em oción de este re to rno  al ambiente que os fué fa
m ilia r. Y  en—cuanto a nosotros, nos hemos reservado 
una em oción no menos dominante, no menos profunda: la 
de identificarnos en la so lida ridad  expresiva de este ho- 
rhenaje para experim entar el p lacer incom unicable de saber 
que alguna idea lidad muy alta pa lp ita  en nuestras almas, 
que tantos com entadores superfic ia les juzgan aridecidas y 
enjutas, cuando sobrevive todavía, en el naufrag io  inevi
table de muchos sentim ientos exim ios, aquella insigne y 
prestig iosa v irtud  del agradecim iento que es una m odali
dad del respeto y un testim onio de adhesión más valioso, 
á pesar de su modestia sin pompa, que las áureas co 
ronas de las apoteosis y que los aplausos convencio
nales de las g lo rificac iones ob ligadas !

Ilustre  maestro: dejadme decir, una vez más, que habéis 
merecido esta fiesta. Y o no hablaré del p ro fesor de D e
recho, ni del ju risconsu lto  doctís im o para el que los tex
tos cop iosos no recatan m isterios. A lgu ien  d irá aquí, de 
seguro, las loanzas del ca tedrá tico  en cuyas enseñanzas 
y doctrinas parece haberse trasvasado una princ ipa lís im a 
parte de aquella g lo riosa  ciencia ita liana que Resplandece 
en las lum inosas obras de M a ttiro lo , y de aquella reno
vadora ciencia francesa que se d ila ta  en perspectivas ili
m itadas en los lib ro s  incom parables de Laurent. Y o sólo 
qu iero  deciros que una considerable porc ión  de este 
p restig io  que ahora, en estos mismos momentos, se tra 
duce en aclamaciones juveniles y, po r juveniles, entusiásti
cas, debéis a tr ib u ir lo  á esa natural indulgencia y espon
tánea bondad que constituyen la esencia misma de vuestro 
tem peramento Esa ingenua bondad, en la que no hay re
buscam ientos ni afectaciones, realza la au to ridad  inconm o
vib le de vuestra sabiduría. Nada vale ser sabio si la ciencia
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ha de ser. más que un ornato del espíritu ó una ocasión 
de hacer el bien, una ostentación de la vanidad ó la ex
cusa de una pedantería; es necesario ser sencillo  y ser 
bueno. V os  lo sois y en eso reside el secreto de muchas 
de las adm iraciones que os rodean. El estudiante nunca 
fué para vos un in fe rio r, sino un amigo. Y  po r obra  de 
esa nueva noción, que ha entrado impetuosamente en nues
tros hábitos dem ocráticos, la U n ive rs idad  de hoy, en los 
países desvinculados de todo á rido  escolastic ism o y lib res de 
todo p re ju ic io . trad ic iona l, no es ya el aula severa en la que 
un dómine in flexib le  deja caer, sentencioso, sobre la clase 
sumisa y en éxtasis, los inapelables aforism os; aula triste 
y vacía por la que no pasaba jamás una de esas ráfagas 
de juventud que. como las que vienen desde los huertos, 
lleva en sus ondas músicas de nido y perfumes de flo 
resta; aula ceremoniosa en la que se ejercía una inqu is i
ción vergonzante sobre el espíritu deseoso de luz; aula 
despótica, en la que el p ro fesor o rgu lloso  se aislaba en 
su superioridad so litaria , como en un to rreón inaccesible, 
mientras el ingenio de los alumnos se esterilizaba sobre 
los textos agotadores, en un permanente y vano esfuerzo 
que no pbtenía, con frecuencia, ni el prem io de una sa
tisfacción personal.

V os  sabéis, señor, que nosotros no amamos ni seme
jante ciencia ni semejante d iscip lina. N o  queremos que 
el c laustro  mate en nosotros la espontaneidad orig inaria , 
el sublime instin to de libertad que destraba el espíritu 
cuando algo pretende encadenarlo, lo mismo si se trata 
del dogma que si se trata del p re ju ic io . G ustam os de la 
austeridad, pero no de la Urania, y amamos la ciencia 
sonriente que surge, en c laro raudal de ideas y de pala
bras, de los labios de los maestros amables ó de los li
bros dilectos en los que un cerebro superior ha dejado 
caer, para que b rille  perdurablem ente en la página blan
ca, la m aravilla  de sus pensamientos. Entre la educación 
que nos deprime y aquella otra, más racional y más hu
mana. que deja abrirse bellamente al sol de la vida todas
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las flores de nuestra prim avera in te rio r, preferim os la úl
tima, y nos abrazam os á ella con entusiasmos infin itos. 
Recordam os que nunca fué más grande y fecundo el es
p íritu  hum ano que cuando ha sabido y pod ido  v iv ir  en 
ambientes de libertad , y evocamos la época de su flores
cencia m agnifica, que no fué ciertam ente aquella era me
dioeval que vivía de continuo entre sus prisiones som
brías, bajo la inquietante obsesión del amenazador m ile
nario, transportada lo mismo á sus universidades que á 
sus templos, sino aquella otra, lum inosa y gentil, en que. 
bajo el azul sereno de la Hélade. triunfaba el m ármol apo lí
neo en su deslum bradora g racia , m ientras los adolescen
tes de P la tón  recogían bajo los pó rticos  inm ortales las 
enseñanzas del m aestio ; aq i el'os jo \e re s  fuertes y adm i
rables, que Taine define en su hermoso estilo p ic tó rico , 
y que fueron capaces de señorear el mundo, im poniéndo
le la soberanía graciosa y g loriosa de la inteligencia, sólo 
porque, prescrib iéndose el estudio severo, no como una 
d isc ip lina  enfadosa y servil, sino como un fácil deber, no 
riñeron jamás con la naturaleza y adoraron á un tiempo 
la ciencia sutil de los filósofos, la o lím pica perfección de 
las obras de arte y los prestig ios de la destreza y de 
la fuerza triun fando  en las lib res palestras com o una 
ú ltim a y sorprendente v irtud  de la raza !

Eminente maestro: po r fortuna para el país, aun estáis 
llam ado á desenvolver grandes y benéficas activ idades en 
un a lto  puesto jud ic ia l, al que enaltecéis con vuestra 
ciencia y honráis con vuestra p rob idad  diamantina. Y o  sé 
que desde él nos acom pañaréis en espíritu , á los que 
somos todavía estudiantes, á los que lo serán mañana, ya 
que es im posib le que os desvinculéis en absoluto de 
aquella casa amiga, y hasta d iría  solariega, en la que 
conocim os tantas veces los goces inefables de la m edita
ción. Q ue esta fiesta os sea grata. Rememoradla ahora 
y siempre; ahora que tenéis ocasión todavía de ejercer 
un noble m in isterio, y más tarde, cuando, entregado al 
descanso reparador, en los esplendores m elancólicos de



ORIFLAMAS 105

una senectud reverenciada po r varias generaciones de 
hombres, sintáis aun llegar hasta vuestro re tiro  pensativo 
— invio lable Thulé del recuerdo— el eco co rd ia l y le jano 
de esta asamblea, que debe tener desde ahora en vues
tros oídos la resonancia de una duradera consagración 
en nuestra memoria y en nuestra simpatía, en nuestra 
gratitud y en nuestro amor.





Una lección de literatura

El íiulor de esle libro fue designado 
catedrático interino de la Universidad 
de AAontevideo en 1U07. Las páginas 
que van á leerse constituyen la lec
ción con que dió comienzo al curso.

El estudio que hoy iniciamos, aún dentro de la some- 
ridad exigida po r el program a vigente, es de una alta y 
sugerentc nobleza, y hunde sus raíces en ciencias que 
parecen muy distantes de la lite ra tura ; tal como la en
tiende el sentido vulgar, el aplebeyado concepto de la 
generalidad. La p roducción  lite ra ria  tiene precedentes en 
la filosofía y en la h istoria  Habrem os de enlazar esas 
tres discip linas intelectuales que florecieron por m odo tan 
excepcional en los tiempos de grande y priv ileg iada cultura, 
y veremos así cómo se condic ionan, cóm o se identifican 
y cómo se completan. En parle alguna se refleja de más 
acabada manera el estado medio de una civ ilizac ión  como 
en las obras de los dominantes creadores del verbo, ora 
sea en las epopeyas antiguas, de tan intenso y exuberante
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obje liv ism o, míticas, fabulosas, ingenuas, como nacidas de 
fuente genuinamente popu la r y legendaria; ora en las fo r
mas más recientes y contem poráneas, po r las cuales la 
poesía, la novela y el drama, tornándose de más en más 
subjetivos, §e han desposado con nuevas m odalidades del 
sentim iento ind iv idua l, trocándose en las epopeyas del 
hombre, com o antes fueran las epopeyas de los dioses y 
de los héroes cuasi d iv inos. . .

S i se ha cum plido  una gran evolución dentro de la 
lite ra tu ra  ha sido precisamenle la que acabo de señalar: 
el tránsito  de lo puramente ob je tivo  á lo predom inante
mente subjetivo. Y  tengo para mí que sería ocioso inves
tigar dónde radica la razón de esa mudanza, lenta sin 
duda, pero no por lenta menos evidente, si no hubiéra
mos de buscarla en los antecedentes filosó ficos é histó
ricos que preparan el advenim iento de una forma dada 
de la lite ra tura , trans ito ria  y efímera po r cuanto nuevos 
condic iona lism os del medio en que se opera la evolución 
han de venir á a lterarla , sino en lo fundamental, que 
nunca cambia, que persiste siempre, por lo menos en lo 
ex te rio r y p recario  de cada género ó de cada manifesta
ción lite ra ria . A lre d e do r de unos cuantos tóp icos univer
sales, de unos pocos sentim ientos comunes é im periosos, han 
ido  desenvolviéndose todas las lite ra turas que aparecieron 
sobre la tierra com o un flo recer del ingenió ' del hombre 
y, más frecuentemente todavía, com o una pro longación 
ideal del espíritu  de una raza ó de un pueblo.

Verem os más adelante que hay épocas iite rarias como 
hay épocas h istóricas. La deficiencia del program a que ha 
de reg ir nuestro estudio está precisamente, á mi ver, en 
que confiere más im portancia  al hombre que á la época; 
m ejor d icho, en que mueve á pensar que una ciencia tan 
prodig iosam ente rica en matices, en hechos sociales, en 
proyecciones filosóficas, puede concretarse á una enume
ración de lite ra tos y de obras, sin reparar en la relación 
íntima y permanente que existe en todos los casos entre 
el c reador y su tiempo.
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Ya Taine ha dem ostrado la realidad de la existencia 
de grandes cic los señoreados po r una forma de espíritu 
ó po r una idea m a triz ,— com o «aquel período de crea
ciones espontáneas que se llama el Renacim iento, ó 
aquel período de clasificaciones o ra to rias  que se llama 
la Edad C lásica, ó esa serie de síntesis místicas que 
se llama la época ale jandrina y cristiana, ó esa se
rie de florecim ientos m ito lóg icos que se encuentra en los 
orígenes de Germ ania, de India y de G re c ia » . C abe aná
loga diferenciación dentro de la lite ra tura , en la que cada 
época da en sazón, y por m odo m aravilloso , su flo r de 
belleza y de esp iritua lidad. Los creadores sumos que 
compendian en sí mismos las aspiraciones reinantes en 
una edad determ inada, ó los que han fo rm ulado los 
sueños de varias generaciones sucesivas, ó los que an ti
cipan el po rven ir con sus videncias augúrales, son los 
genios, hombres también, pero hombres eminentes po r la 
universalidad y la extensión de sus facultades. U n genio 
es el exponente de uno ó varios siglos de cu ltura . U n ge
nio da su nombre á una edad, y está dentro y po r en
cima de ella. Los tiempos hero icos que vieron co rre r los 
bajeles de U lises sobre las aguas del Egeo están todos „ 
en Hom ero; el medioevo teológico, superstic ioso, a to r
mentado y fanático está lodo  en el Dante. Pero para 
estud iar al D ante y á H om ero será preciso, nó ir de 
ellos hacia las centurias en que soñaron ó cantaron, 
sino ir de las centurias hacia ellos. U n genio aparece por 
lo común en el apogeo de una lite ra tura . Antes de él 
lodo  estaba en el caos; él pone armonía en el desorden; 
y después de haber hecho el silencio sobre la tierra 
asombrada por el p rod ig io  canta á las cosas inm ortales 
con palabras todas vestidas de g loria  y de inm orta lidad.
Si luego la lite ra tura de que ha sido pontífice decae, es 
porque ella también ha de cum plir su inevitable destino, 
ha de nacer con el a lbo r de una c iv ilización, crecer con 
ella, hacerse magna y suprema por su contenido y por 
su lorma, im purificarse, languidecer y m orir, ya sea para
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zozob ra r definitivam ente ba jo  la irrupc ión  de nuevas re
velaciones de arte, ya para re v iv ir á despecho de lós 
siglos, á la manera de aquella prestig iosa lite ra tura  helé
nica en cuyos inagotables manantiales de poesía se abre
varon los hombres del Renacim iento, y sobre cuyas ru i
nas sagradas, que encantaron los ojos de Renán, se 
abre todavía hoy una portentosa flo r de armonía, de 
grac ia  y de sub lim idad.

A dm itida  la necesidad, para nuestro estudio, de la d i
visión del curso en épocas lite rarias, debemos empezar 
po r d is tingu ir las épocas de las escuelas, ya que una 
superfic ia l apreciac ión de los hechos podría  identificarlas 
y unirlas. La escuela lite ra ria  no existe. N o  hay más que 
tem peramentos lite rarios, más ó menos ricos, más ó me
nos orig ina les, más ó menos expansivos. Los tem pera
mentos afines crearán obras afines, y el nacer de esas 
obras no estará en el cum plim iento de cánones y precep
tos preestablecidos, sino en lo que hay de más íntim o, 
de más inmanente, de más inv io lab le  é inm odificab le  en 
cada autor, que es su id ios incrac ia  personal. Hasta hace 
poco todavía, una im itac ión  palaciega y servil que se 
concretaba á tom ar y re p roduc ir el p rocedim iento del
maestro, nos daba la ilusión de la escuela y abría las
puertas al encasillado y á la c lasificación. H oy se sabé 
que cada lib ro , cada poema, cada canción es una flo 
ración del hom bre y no una eflorescencia de la secta.
D e ahí el irrem ediab le  fracaso de las capillas lite rarias 
que han intentado sustitu ir, en la Francia contem poránea, 
la fuente viva de la insp irac ión  ind iv idua l po r lo que hay 
de prestado y pegadizo en toda im itación. Los in ic iados 
se vestían la túnica del h ierofante y se aproxim aban al 
a lta r con los ojos llenos del éxtasis de la Revelación ul- 
tra terrena. Así creían aprop iarse el don supremo del numen. 
N oso tros  prescind irem os de las escuelas y de los acólitos, 
y no reconocerem os otras tendencias sino aquéllas (lin
dadas en la oposic ión  perenne entre lo real y lo ideal, 
los h ilos  contrapuestos del pensamiento, del sentim iento y
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de la acción. El hombre ha vuelto y volverá siempre los 
ojos á lo que es. ó á lo que puede ser, ó á lo  que 
quisiese que fuera: será realista ó idealista. Y  según sea 
una ú otra cosa, así resultará la obra  de belleza y de 
bien que salga, palp itante de sus manos, aptas para la 
divina labor.

Después de este breve exord io , podemos entrar al es
tudio de la asignatura, una de las más cautivantes de 
nuestros program as universitarios. O s p ido  para ella en
tusiasmo y amor. Sed devotos si queréis penetrar en el 
templo vasto y sonoro. Estoy persuadido de que cuando 
entréis en él con sinceridad y con fe, os apasionaréis po r 
las bóvedas magnas, po r las naves sumergidas en la pe
numbra, por los ventanales y ojivas po r donde irrum pe 
la luz. Hay muchas m aravillas desconocidas en ese a l
cázar de ensueño que han erig ido, sobre la am argura de 
nuestras vidas transitorias, tantas generaciones que, antes 
que nosotros, amaron, esperaron y sufrieron. Pero sólo 
sentirá el encantamiento de esas cosas divinas aquél que 
en espíritu se a rrod ille  ante ellas con la unción de Renán 
cuando dijo, prosternado ante los eternos mármoles del 
A crópo lis , las alabanzas de la diosa de los ojos azules.





El centenario de las Piedras

Señores:

N o ha pod ido  (a lia r una voz juvenil en la conm em ora
ción jubilosa del C entenario. La Federación de los Estu
diantes ha deseado con vehemencia que no dejase de 
sonar, en la rem emoración g lo rificadora , la nota del entu
siasmo y del fervor. Esta es, brevemenle caracterizada, la 
s ignificación de este homenaje. Q uien llega aquí, ante 
estos altares levantados para el cu lto de la República y 
para la adoración de la H isto ria , es la juventud estudiosa, 
en cuyas venas irrumpen con ímpetu las savias de la vida, 
y en cuyo corazón una voz que parece que viene de lo 
alto, canta perpetuamente los salmos del combate y de la 
esperanza!

Señores: Esta noche hay que hablar de Las P iedras y 
hay que hablar de A rtigas. Y o siento que la misma honda 
emoción que v ibra  ahora en mis labios, oprim e vuestras 
almas unánimes y suscita en vosotros, turbando la quietud 
armoniosa de vuestros espíritus, la misma agitación re li
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giosa y sagrada que desordena los m ovim ientos de nuestro 
corazón cuando ondulan en el aire de prim avera las 
notas cálidas del himno, ó cuando tremola sobre el mástil 
a ltivo , p ro tec to ra  y s im bólica, la enseña indeclinable de la 
patria .

¡Q ué d ifíc il es hab lar de A rtig a s  cuando no d iscurrim os 
sobre él cara al cie lo y cuando no poseemos para enal
tecerlo ni la lengua de los oradores exim ios ni la arre 
ba tadora  energía de los tribunos populares! Decía M a rtí, 
a ludiendo á un gran capitán de Am érica, en una de aque
llas oraciones ino lv idab les en que hacía p rod ig ios verbales 
su magna y fu lgurante e locuencia,— decía M a rtí refiriéndose 
á un so ldado g lo rioso , que para hab lar de él era nece
sario  hacerlo desde una montaña que oficiase de tribuna, 
ó entre relám pagos y rayos, ó con un manojo de pueblos 
lib res en el puño, y la tiranía descabezada á los pies! 
A lg o  de eso puede decirse también de nuestro A rtigas; 
sólo que para hab lar de él no será necesario salirse de 
la pa tria  en busca de eminentes montañas. En el terruño 
está, señores, la tribuna digna de cantarlo ! Y o pienso que 
si alguien lo intentase una vez, en estos días g lo riosos y 
evocadores que se avecinan, no podría  hacerlo sino desde 
lo a lto  de aquella meseta dom inadora en la <jue situó en 
una época de aciagas derro tas su campam ento vig ilante, 
para av izo ra r desde allí el m ovim iento de los e jércitos 
enemigos y convertirse desde entonces en el Palladium  
inaccesible de la L ibertad , en donde ha de ir  á refugiar 
el pueblo su alma gemebunda, en las horas do lorosas de 
las invasiones depredadoras y de las conquistas injustas!

Y o  he encontrado tres enormes sím bolos naturales para 
encarnar los espíritus de los grandes libertadores de Am é
rica. San M a rtín  es la montaña; B o líva r es la catarata; 
A rtig a s  es la selva. El corcel de guerra del p rim ero galopa 
todavía sobre la co rd ille ra  con frago r que retumba de cumbre 
en cum bre com o un himno de lucha; el alma de B o líva r 
ostenta la fo rm idab le  grandeza del Tequendama. frente á la 
cual exulta en cánticos; el espíritu p rim itivo  y luerte de
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A rtigas  tiene una Figuración adecuada en aquella selva 
paraguaya con la que m antuvo el gran caud illo  co loqu ios  
tan hondos bajo la noche del desastre y del destie rro . Y 
acaso en toda la larga h is to ria  de A m érica  no hay nada 
más im presionante, no hay nada más im ponente que la 
actitud hierática de San M a rtín  sobre las cúspides neva
das y eternas; que el éxtasis de B o líva r trente al sa lto  de 
agua que estalla en iris  in fin itos bajo la luz del so l; que 
el silencioso d iá logo de A rtig a s  con la soledad y con el 
bosque, en el ocaso de una vida llena de estruendos !

Los tres sím bolos y las tres personificaciones se ase
mejan por su am plitud, pero hay diferencias notables en
tre aquellas vidas m ilitantes y entre aquellas figuras he
roicas. San M a rtin  y B o líva r destellan en la h is to ria  con 
las aureolas mágicas del triun fo ; entraron los dos, con el 
mismo paso vencedor, en el cap ito lio  de la g lo ria ; A r t i
gas muere solo, y muere vencido. N otad, sin em bargo, 
cómo la diferencia entre los destinos de los héroes es 
tan sólo aparente: el genio argentino tiene su pedestal en 
una roca abrupta del Ande; el genio venezolano resplan
dece sobre cinco repúblicas que él ha con tribu ido  á fun
dar y cons tilu ir; pero nuestro A rtigas  debe v iv ir con vida 
más intensa en la h istoria  de nuestro continente, en la 
crónica de nuestras instituciones, en la conciencia dem o
crática de Am érica. M ucho  anles de abatirse su espada, 
ya había impuesto su idealidad. Las muchedumbres tu
m ultuarias y enérgicas que lo seguían seducidas por su 
prestig io, advirtie ron  muy bien cómo revolaba entre sus 
labios el Evangelio de la República; y m ientras él desfa
llecía de nostalgia y de angustia en el Paraguay, el C ó 
digo del año X III, el m agnífico C ód ig o  lleno de antic ipa
ciones y de profecías, triunfaba por modo defin itivo  al 
consumarse la obra de consolidación de las nacientes na
cionalidades.

Señores: Sin la supremacía de un espíritu superio r en 
la c iv ilización de una época y de un pueblo, aún valdría 
mucho este centenario, aún brilla ría  mucho esta fecha;
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pero yo creo que lo que la m agnifica á nuestros ojos es 
el haberla consagrado com o culm inante y suprema, 
no tanto la im portancia  m aterial de la batalla de Las 
Pied ras, com o el tr iun fo  artigu ista, como el triunfo  
personal del caudillo , que aseguraba para después el 
in flu jo  transfo rm ador de su doctrina  constituciona l, tan 
eminentemente avanzada. A rranca  de Las P iedras su 
prestig io , y ese prestig io  es el que lo au torizó  á 
d ic ta r luego, á los d iputados de la P rov inc ia  y á 
los pueblos todos de la colonia, sus célebres Ins
trucciones del año 13. El estadista crece y se agiganta 
en el estrépito de la batalla, en el fragor de los entreve
ros. M ien tras  guiaba á la v ic to ria  las raudas cargas de 
su caballería, A rtigas  meditaba en el porven ir. Se sale de 
las normas de su tiem po, se adelanta á toda una c iv ili
zación, ensueña y se antic ipa. Su designio es más vasto 
que el de los revo luc ionarios de Buenos A ires. P o r eso 
Sarra tea  lo acosa con sus enconos, y pretende a rras tra r
lo en las redes sutiles de sus insid iosas diplom acias, y 
Posadas lo pone fuera de la ley. Poco im porta  la od io 
sidad de Sarratea, que cae com batido  po r una consp ira 
ción, y las persecuciones de Posadas, que entrega, casi 
po r la fuerza, la d irecc ión  de la cosa pública y el destino 
inc ie rto  del pueblo, á las juveniles im paciencias de A lvear. 
S arra tea desaparece en las oscilaciones del rríotín y P o
sadas revoca su decreto condenatorio , mientras la in
fluencia de A rtig a s  se perpetúa, aunque latente aún en 
las concisas fórm ulas de sus Instrucciones, en el alma 
amaneciente de la dem ocracia.

La h is to ria  ha constatado ese hecho, y sobre los apa
sionam ientos de C o ro leu  y sobre las detracciones de 
López, prim a ahora el nuevo concepto v ind icador. El 
p rim ero  ca lificaba de bandolero al caud illo  hom érico del 
éxodo. O lv id a b a  el h is to ria d o r español, como lo o lv idaba 
también el h is to ria d o r argentino, que detrás de aquel 
bando lero  sublime marchaba, po r los caminos de la 
epopeya, lodo  un pueblo. O lv id a b a  el acierto estratégico
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de Las P iedras, la m agnanim idad subyugante, la c la ro v i
dencia po lítica  revelada en el C ongreso  de A b r il,  la 
fiereza de las convicciones federativas, el peregrinaje 
hacia el Ayuí, el p ro tec to rado  sobre los pueblos, la re
sistencia desesperada á la invasión portuguesa, la elo
cuente divisa del p recursor, que co locaba sobre todos 
los cultos el suprem o cu lto  á la libe rtad , y aquel melan
có lico  am ortiguarse en la ausencia, sobre la extraña 
tierra, en el hogar indiferente, c ircundado  de pobres y 
de in lo rlun ios , bajo la m isericord ia  del sol ó las caric ias 
lum inosas de las estrellas !

Pero, d igám oslo muy a lto: este nuevo concepto de nues
tro A rtigas, antes que de las reacciones á veces ca p ri
chosas de la crítica , ha nacido en nuestro p rop io  corazón 
colectivo, en nuestra prop ia  alma común, abierta á todas
las justicias. ¿Quién sino el pueblo es el p rim er re hab ili
tado!' de esta g lo ria  sin mancha, de este prestig io  sin 
ocaso? M ien tras el h is to riado r permanece encerrado en 
su gabinete, absorto  en sus estudios y en sus docum entos, 
es el espíritu vertig inoso del pueblo el que toma y agita 
las amplias banderas, se lanza á las calles, entona el 
himno estremecedor. se detiene ante las estatuas insignes, 
ó evoca los manes eternos! Pues bien: el pueblo ha hecho
la g loria  de A rtigas, y ha puesto en torno de las sienes
dorm idas, sobre los albos cabellos del abuelo, la aureola 
de la inm orta lidad. El pueblo hará también la g loria  de 
Las Piedras, porque es necesario p roba r que aquella acción 
de guerra no es una v ic to ria  aislada y sin valor, sino 
el comienzo de una odisea de hero ic idad y sacrific io . Y 
así como sobre el nombre sonoro de Austerlitz , donde
quiera que se pronuncie, se abren las alas de bronce del 
águila de N apoleón, sobre la evocación de Las P iedras 
flota el recuerdo del blandengue inm orta l, entre el deslile 
épico de los escuadrones!

¡Oh, Procer, oh Soldado! N osotros hemos querido ren
d irle  este homenaje porque la juventud, que siempre está 
de pie escudriñando los cuatro horizontes de la vida, le
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ha visto  pasar una vez más sobre las gram illas de nues
tros campos, bajo las estrellas de nuestro empíreo; le ha 
visto  pasar una vez más envuelto en la brum a de tus 
sueños, que-es una brum a en que se incuban soles; te ha 
v isto  pasar una vez más al frente de las legiones de la patria ; 
te ha visto pasar una vez más entre el c lam or de los pueblos 
red im idos po r tí; te ha visto pasar una vez más bajo la triste 
noche del éxodo; te ha visto  pasar una vez más en los 
resonantes endecasílabos de Z o rr illa , en la briosa oda de 
R ox lo , en las iliád icas páginas de Ramírez; y ha querido  
que fuera para tí el más reverencioso de los recuerdos, 
el más sentido de los homenajes, el más espontáneo de 
los tribu tos; y, vuelta hacia tu inmenso espíritu, ha des
ho jado las rosas de sus lirism os, ha enarbo lado tu nombre 
com o una insignia frente á todas las ind iferencias letales, 
y ha lab rado  para tí sus más pujantes rim as, sus más 
valientes cantos, sus más hímnicas prosas. Q ue tu espí
ritu , ¡ oh P rocer, oh S o ld a d o ! siga cerniéndose, en un 
inaccesible vuelo, sobre las procelosas agitaciones y sobre 
las pa trió ticas  tristezas; é infúndenos tu fe, tu ciega le. 
tu fe rem ovedora de montañas, para que tus manes pu
rísim os presidan desde la inm orta lidad  los destinos de 
este pueblo y le señalen los cam inos futuros, lo m ism o 
cuando conduzcan á la diadema de luz de la  apoteosis 
que cuando lleven á la corona de espinas del m a rtir io  !

1911.



La nueva crítica

La revista * Montevideo • , de brillante 
pero efímera existencia, había con
fuido al autor de este libro su sec
ción de critica literaria. El programa 
que el critico se proponía desenvolver 
está expuesto en el artículo que va 
a leerse.

Escribo esta crón ica in ic ia l entre un soneto de V erla i- 
ne y una página de G uyau: dos adorables poetas Pue
de decirse que ellos han fundado en el arte la relig ión 
de la dulzura. El fluctuante y con trad ic to rio  cantor de 
‘ Sagesse», cuyo laúd sonó tristezas en la penumbra de 
su corazón, ha asis lido al desfile de los paisajes in te rio 
res,— rosas de sueños, cúspides de quimeras, luna enfer
ma y rosada, nieve de desengaños,—  y ha suspirado sus 
penas á la brisa que pasa. Después ha sonreído al do lo r 
como á un amigo, á la miseria como á una madre, ó la 
piedad como á una novia, y ha d icho en sus místicos
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salmos las esperanzas del am or d iv ino, y ha p lañ ido en 
sus profanas canciones la gracia  maligna y evanescente 
de los amores humanos. Jamás contem pló los incesantes 
to rbe llinos de la vida universal, porque in v irtió  las ener
gías de su espíritu en una porfiada auto introspección, ocu
pado en seguir en lo más hondo de su psiquis el vuelo 
fu rtivo  de una ilusión reanim adora, el aparecim iento de 
una nueva m anifestación emotiva, ó el derrumbe de un 
acaric iado  ideal. C om o la monja de las estancias de Ñ er
vo, com o la monja p rocer que sólo supo sonreír cuando 
sentía el descendim iento de la som bra eterna sobre los 
ojos anegados en las plenitudes de los prim eros éxtasis, 
este c la ro  poeta, este sencillo  po rta lira , este ensoñador 
de melancolías, tuvo para todos los in fortun ios, para to
das las tra iciones, para todas las secretas heridas, las 
mejores sonrisas de su corazón. A caso vió la inmensidad 
en una lágrim a. . .

Y  bien: yo he encontrado que este d iv ino  rim ador que 
solloza y canta en la brum a, es un maestro de estética. 
¿Habéis leído la m aravillosa «Arte Poética» consagrada 
á loar, entre las cualidades de la estrofa, el vencedor 
so rtileg io  de la música, la vaga esfumación de lo im pre
ciso. el im perio  del matiz sobre el co lor? Tal la técnica 
encantadora de ese o rig ina l y faunesco creador de la 
melodía sugestiva, llena de estremecim ientos y de v is io 
nes de alma. ‘ J  adore l indec is» , ha exclam ado Sa- 
main. . . He ahí una fórm ula para el poeta.

En uno de aquellos m ilagrosos sonetos que florecen 
com o rosas extrañas en los eucologios de ese demoníaco 
celeste, he ha llado en sólo un verso que dice las fiebres, 
las congojas y los apaciguam ientos de la pasión de 
amar, un precepto hacia el cual puede convertir sus es
fuerzos la crítica  moderna. ¡Ah, sí! ‘ D e la douceur, de 
la douceur, de la douceur!» V e r al hom bre en la obra y 
al herm ano en el hom bre: com unicarse con el alma que 
crea, con el alma que sueña, con el alma que llo ra ; 
penetrar con respeto devoto en el huerto sellado de
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los corazones; com prenderlo  todo  para pe rdonarlo  todo ; 
abrir los ojos del espíritu  y contem plar los c ie los po 
blados de soles, los soles pob lados de humanidades; 
tener la caridad  de lo grande que se p rod iga , de la na
turaleza que ofrece su seno fecundo y maternal, del in fi
nito que provee á la eterna vida de las especies, de lo 
Incognoscible spenceriano que vela sobre el sér y sobre 
todas las necesidades del sér . . . R ec ib ir la obra  ajena 
como una ofrenda ó com o un don: ese es el m in isterio  de 
la crítica. Es necesario que élla tam bién ingrese, com o 
un mundo en su sistema, en esa inmensa concepción so
cio lóg ica  que ha soñado G uyau. O s  hablaré o tro  día de 
las doctrinas de am or universal p roclam adas p o r este fi
lósofo, po r este vate, p o r este investigador, po r este v i
dente que ha dejado desenvolverse con im petuosidad la 
v irtud  com unicativa de su tem peramento; que ha p ro lo n 
gado su sueño, estre llado com o una noche del tróp ico , 
más allá de los lím ites de la vida, á donde sólo llegaron 
P latón con sus utopías. G oethe con sus intuiciones, 
H ugo con su lírica  fecundidad . .

¿Será necesario dec ir que la crítica , tal como yo la 
entiendo, debe tener la mayestática am plitud  que concedía 
al arte fu tu ro  el prestig ioso evocador de ‘ La Irre lig ión  
del Porvenir»? Toda la lite ra tu ra  huye de los encasillados. 
Los moldes ahogadores se rompen; las cimas surgen solas 
en el azul. La obra de arte, que es ahora también la obra 
de pasión ó la obra de verdad, desdeña lodo  ceñim iento. 
Se tiende á la s im p lificac ión  y también á la am plificac ión : 
la sencillez no empece á la p ro fund idad. Ved el concepto 
emersoniano: de una línea surge una idea como de un ca
pullo una flor. Haced que toda palabra diga en voz alta su 
secreto. Y, sobre todo, abom inad las escuelas, abom inad 
las capillas, abom inad las comuniones estrechas. Si sois 
poetas, cantad la libertad  del espacio sin fronteras; si 
sois pensadores, no pongáis valla á vuestra facultad de 
imaginar, de crear, ideológicam ente, de la nada; si sois 
críticos, concretaos á decir, como alguien quería, las aven
turas de vuestra alma á través de las obras maestras.



122 FRANCISCO ALBERTO SCHINCA

Así, yo quisiera que mis impresiones tuviesen todas 
sabor de sinceridad. A m ar la obra y sentirla: esa es mi 
asp iración. Luego es bueno decir lo que se siente, lo que 
se piensa, lo que se sueña, lo que se goza, lo que se 
sufre, e ludiendo con empeño libe rado r el peso de toda 
investidura ^sacerdotal. D e sc rib ir  emociones sin reatos re
tó ricos: tal el subjetiv ism o en la crítica.

¿Se me reprochará el depa rtir sobre las obras de los 
hombres, aquí donde todos las silencian con una mudez 
que á veces sabe á hostilidad y á veces sabe á despecho? 
Ana to le  France ha d icho: ‘ V a le  más hablar con incerli-
dum bre c!e los bellos pensamientos y de las bellas formas, 
que ca lla r sobre ellos eternamente».

1905.



José Enrique Rodó

Señores:

Aunque la necesaria restricc ión  impuesta á este lióme- 
naje lo c ircunscribe  en los lím ites de un agasajo al p rim er 
presidente del C írcu lo  de la Prensa, el p ropós ito  in ic iado r 
se fundamenta, en mi sentir, en razones más am plias y 
más íntimamente vinculadas á los m erecim ientos de este 
ingenio á quien el favor de una 'ind iscu tib le  notoriedad 
lite raria  sustrajo por un tiempo, aunque no de una manera 
absoluta, á los ensimismamientos de la m editación y á los 
puros júbilos del arle, para trae rlo  hasta este puesto y 
ung irlo  con los óleos de la batalla. La honra de pres id ir 
esta institución ha correspond ido , por caso raro y sin
gular, á quien sólo por incidencia fué period ista , en épocas 
de m ilitantes enardecim ientos y de im periosas so lic itaciones 
de la acción. Nunca lo m ovieron á ello ni la índole a ris 
tocrática de su talento, ni su connatura l propensión á las 
penserosas reconcentraciones, ni su ingénita repugnancia 
por cualquier contacto exte rio r del que pudiese resultar
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desmedrado y envilecido aquel alto ideal de perfección 
artística  y de perpetuo enaltecim iento de la personalidad, 
que ha sido el norte permanente de su esfuerzo. En las 
lides acerbas y cuotid ianas sólo com pareció alguna vez, 
aunque sin abandonar en el tum ulto ni las púrpuras má
gicas del estilo ni el pleno señorío de las ideas resplan
decientes y proceres en que culm ina su pensar. Ha descen
d ido  hasta—la liza, pero sin apasionarse po r la brega 
tiránica, en los fug itivos momentos en que determ inados 
accidentes y contingencias de la vida social requ irie ron  
la cooperación prestig iosa de su palabra. A lgún  trascen
dente problem a suscitó entonces la activ idad superio r de 
su espíritu. Y él, que venía de los paraísos arcanos del 
ensueño— íntimos, hosp ita la rios y quietos como las m ora
das in teriores de que nos habla la mística doctora  de 
A v ila — pagó su tr ibu to  á la ag itación momentánea y se 
s in tió  avasallado también po r las sugestiones del combate.

T odos los hom bres descollantes de nuestro país han 
acatado com o una ley de sus destinos la misma despótica 
im posic ión. Todos han sido alguna vez periodistas, quienes 
seducidos p o r las atracciones vertig inosas de la contienda 
d ia ria , quienes po r ineludibles determ inaciones del ánimo, 
resuello y com bativo , quienes po r subalterna necesidad de 
v iv ir. M uchos se dejaron mecer po r las inquietudes y ’ los 
de lirios  de la lucha, é inu tiliza ron  en ella sus más selectas 
aptitudes; o tros derivaron, acaso con secretos desganos, 
hacia la exigente po lítica , cuya influencia sobre las volun
tades flacas y vacilantes llega á las veces hasta la inm o
lación de los dones más altos; y o tros salvaron intacto 
el tesoro de sus cualidades personales, de sus virtudes 
id ios incrá licas, refugiándose á tiempo en aquellos hondos 
y soledosos re tiros en los que puede cob ijarse sin tem or el 
casto y serenísimo ensueño de todos los grandes so lita rios 
y de todos los grandes meditativos.

R odó representa entre nosotros esa noble a lcurn ia  de 
espíritus. Y o  me lo im agino com o un humanista de otra 
edad ex trav iado  en un sig lo de agostadores u tilita rism os
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y de prosaicas com petencias. Desde aquí, incurablem ente 
nostálgico, rememora el A c ró p o lis  eminente, el fenecido 
esplendor de A tenas, el agua m editerránea y azul que 
besa con sus ondas querellosas y eternas las costas á 
que a rriba ron  una vez, entre un vuelo de aves proféticas, 
las naves vencedoras de Agam enón. La Hélade muerta es 
para él la Haca pensativa hacia la que bogari perennemente, 
como en las figuraciones poéticas de la O disea, los ba 
jetes alígeros de su im aginación, más afortunados que los 
de Ulises. Las abejas de S ófocles rum orean aún en el 
silencio de su gabinete. El verbo de P la tón v ib ra  en sus 
labios. Am a la g racia  alada, la levedad dichosa y son
riente y la arm onía in im itable, que fueron los rasgos carac
terísticos del arte de o tros días menos conturbados, menos 
febriles y más c la ros que los que corren. Ha ho llado el 
polvo del cam ino de Paros, y lo ha besado con unción 
en la hora p rop ic ia  y fecunda de los peregrinajes mentales.

Y si no queréis verlo tan distante, en las lontananzas 
del clasicism o doradas de sol y de poesía, hacedlo rev iv ir 
en la época g lo riosa  del Renacim iento, junto á los huma
nistas impasibles que, m ientras la vio lencia estallaba en las 
almas y la ola del p lacer m ateria l se desbordaba sobre 
el mundo, tejían en silencio y en paz la luenga trama de 
sus sueños y de sus pensamientos. Su obra  callada, y 
uniformemente prestig iosa, es como la de aquellos artistas 
sutiles que labraban las custodias de las catedrales ó 
pintaban los grandes frescos evocadores en las basílicas 
enormes, ajenos al tum ulto ex te rio r y á la cod ic ia  y avi
dez de toda indigna granjeria . Pero más que esta últim a 
filiación, un tanto extraña á su activ idad fundamental, 
cuadra la de «humanista» al ágil y al mismo tiempo se
vero y d isc ip linado espíritu de R odó. C o rrespond ió le  al 
humanista del R enacim iento— tipo eminente de un reducido 
linaje de hombres desinteresados y cu ltos— el com etido 
envanecedor de hacer tr iun fa r el arte jocundo sobre las 
monotonías del medioevo, de p ro p ic ia r el reflorecim iento 
de las prim averas felices que en o tros tiempos enguirnal-
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desmedrado y envilecido aquel alto ideal de perfección 
artística  y de perpetuo enaltecim iento de la personalidad, 
que ha sido el norte permanente de su esfuerzo. En las 
lides acerbas y cuotid ianas sólo com pareció alguna vez, 
aunque sin abandonar en el tum ulto ni las púrpuras má
gicas del estilo ni el pleno señorío de las ideas resplan
decientes y proceres en que culm ina su pensar. Ha descen
d ido  hasta la liza, pero sin apasionarse po r la brega 
tiránica, en los fug itivos momentos en que determ inados 
accidentes y contingencias de la vida social requ irieron 
la cooperación prestig iosa de su pa labra. A lgún  trascen
dente problem a suscitó entonces la activ idad superior de 
su espíritu. Y él, que venía de los paraísos arcanos del 
ensueño— íntimos, hosp ita la rios y quietos como las m ora
das in te rio res de que nos habla la mística doctora  de 
A v ila — pagó su tr ib u to  á la ag itación momentánea y se 
s in tió  avasallado también po r las sugestiones del combate.

Todos los hom bres descollantes de nuestro país han 
acatado com o una ley de sus destinos la misma despótica 
im posic ión. Todos han sido alguna vez periodistas, quienes 
seducidos p o r las a tracciones vertig inosas de la contienda 
d ia ria , quienes po r ineludibles determ inaciones dél ánimo, 
resuelto y com bativo, quienes po r subalterna necesidad de 
v iv ir. M uchos se dejaron mecer po r las inquietudes y los 
de lirios  de la lucha, é inu tiliza ron  en ella sus más selectas 
aptitudes; o tros derivaron, acaso con secretos desganos, 
hacia la exigente po lítica , cuya influencia sobre las volun
tades flacas y vacilantes llega á las veces hasta la inm o
lación de los dones más altos; y o tros salvaron intacto 
el tesoro de sus cualidades personales, de sus virtudes 
id ios incrá licas, refugiándose á tiempo en aquellos handos 
y soledosos re tiros en los que puede cob ijarse sin tem or el 
casto y serenísimo ensueño de todos los grandes so lita rios  
y de todos los grandes m editativos.

R odó representa entre nosotros esa noble a lcurn ia  de 
espíritus. Y o  me lo im agino com o un humanista de o tra 
edad ex trav iado  en un sig lo de agostadores u tilita rism os
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y de prosaicas competencias. Desde aquí, incurablem ente 
nostálgico, rememora el A c ró p o lis  eminente, el fenecido 
esplendor de Atenas, el agua m editerránea y azul que 
besa con sus ondas querellosas y eternas las costas á 
que a rriba ron  una vez, entre un vuelo de aves proféticas, 
las naves vencedoras de Agam enón. La Hélade muerta es 
para él !a Haca pensativa hacia la que bogan perennemente, 
como en las figuraciones poéticas de la O disea, los ba 
¡eles alígeros de su im aginación, más a fortunados que los 
de Ulises. Las abejas de S ófocles rum orean aún en el 
silencio de su gabinete. El verbo de P la tón v ib ra  en sus 
labios. Am a la gracia  alada, la levedad dichosa y son
riente y la arm onía in im itable, que fueron los rasgos carac
terísticos del arte de o tros días menos conturbados, menos 
febriles y más claros que los que corren. Ha ho llado el 
polvo del cam ino de Paros, y lo ha besado con unción 
en la hora p rop ic ia  y fecunda de los peregrinajes mentales.

Y si no queréis verlo  tan distante, en las lontananzas 
del clasicism o doradas de sol y de poesía, hacedlo rev iv ir 
e n 'la  época g lo riosa  del Renacim iento, junto á los huma
nistas impasibles que, m ientras la vio lencia estallaba en las 
almas y la ola del p lacer m ateria l se desbordaba sobre 
el mundo, tejían en silencio y en paz la luenga trama de 
sus sueños y de sus pensamientos. Su obra callada, y 
uniformemente prestig iosa, es com o la de aquellos artistas 
sutiles que labraban las custodias de las catedrales ó 
pintaban los grandes frescos evocadores en las basílicas 
enormes, ajenos al tum ulto ex te rio r y á la cod ic ia  y avi
dez de toda indigna granjeria . Pero más que esta últim a 
filiación, un tanto extraña á su activ idad fundamental, 
cuadra la de ‘ humanista» al ágil y al mismo tiempo se
vero y d isc ip linado  espíritu de R odó. C orrespond ió le  al 
humanista del R enacim iento —  tipo eminente de un reducido 
linaje de hombres desinteresados y cu ltos— el com etido 
envunecedor de hacer tr iun fa r el arle  jocundo sobre las 
monotonías del medioevo, de p ro p ic ia r el reflorecim iento 
de las prim averas felices que en otros tiempos enguirnal-
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ciaron la tie rra , y de representar el ideal supremo y el 
ensueño contem pla tivo  en eras in tranquilas y apasionadas, 
en las que el choque de m il diferentes intereses y el es
truendo de la vida socia l desordenada y libre, privaban 
sobre todo recogim iento in te rio r y sobre todo afán de 
idealidad. M e d ita r y soñar, p reparando con tan altas la
bores el advenim iento de las nuevas culturas, fué la 
única asp irac ión  de aquellas almas dilectas y escogidas. 
Y  es, sin duda, R odó el que entre nosotros más intensa
mente, más exquisitam ente sueña y medita, desde las cimas 
de su inv io lab le  m irado r de P róspero, lleno de sortileg ios, 
en tanto que la vida caudalosa desfila á sus pies arras
trando  en sus olas bravias concupiscencias y apetitos, 
deshechos y fango que corren á abismarse en la muerte, 
m ientras el invis ib le  ideal sonríe sereno sobre las almenas 
del arte y en las torres ebúrneas de la Belleza!

Y en épocas aún más próxim as á nosotros, yo lo trans
p o rta ría  á la corte  de W e im ar, en la que impera inm or
talmente el alma m arm órea de Goethe. Lo  acercan á éste 
los permanentes estoicismos de una existencia consagrada 
á exaltar, con el cu lto  de la personalidad dom inadora, el 
sentido íntim o é indeficiente de la herm osura eterna. Y 
situándonos más en nuestro tiempo, estaría bien junto  á 
Renán, el filóso fo  que sonríe, este o tro  filóso fo  que ha he
redado de aquél la am plia noción de la to lerancia. !a 
perfección escultura l del estilo, el fino y delicado aticismo, 
y aquel matiz de senlim enta lidad y de gracia que fué la 
nota prevaleciente en aquella unciosa alma de artista  y de 
ideó logo que Pelliss ier ha llam ado sacerdotal y que no 
puede defin irse bien sino con el com prensivo nombre de 
ecléctica.

Los que tenemos para R odó la reverencia de nuestras 
simpatías y adm iraciones inte lectua les— y esta fiesta no es 
sino una m ateria lización tangible de ese homenaje— ama
mos en él el pu ro  im pulso esp iritua l que lo ha llevado á 
renovar y ennoblecer, po r modo tan m aravilloso, nuestro 
arte naciente, p rocu rando  m od ifica r á la vez los hábitos
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mentales y las orientaciones fu tu ras— en el orden de la 
intrínseca m ora lidad que rige y conduce la marcha de 
nuestra existencia— de una generación un tanto inerte y 
adorm ida. N otad en el ensayo sobre Rubén D a río  la de
voción por el estilo, el fe rvo r un poco m ístico po r la 
forma, el hondo anhelo de perfección, que inflam an el 
estro del autor. N unca ha v ib rado  con sones más meló
dicos la prosa castellana, sobre cuyas clásicas austeridades 
y rigideces el pensamiento francés hace entreabrirse ufa
namente una flo r de gracia y c la ridad. R odó  pred ica con 
el ejemplo, en este ensayo insuperable, el p restig io  m ágico 
de la lengua, cuando las manos hábiles de un artista 
pasan, en el frenesí de la creación, sobre las cuerdas 
tensas y sonoras. Jamás, para nuestros oídos profanos, 
habituados á cons idera r com o una banalidad sin va lo r la 
pompa y la música de las palabras, ha resonado más 
sutilmente la selva harm oniosa del estilo. Y fué entonces 
cuando entró el m odernism o en nuestras tendencias y en 
nuestras predilecciones, preconizado po r el tropel numeroso 
y sonante de los versos de Rubén: el a frentado m oder
nismo. que no es extravagancia pueril, ni alarde vanidoso, 
ni amaneramiento vacío, sino la consecuencia ob ligada de 
la renovación de nuestros gustos, de la com ple jidad de 
nuestros espíritus.

En “ A r ie l* , á la exa ltación del arte puro se sustituye 
una a ltru ista  preocupación filosó fica  que R odó expone 
magislralmente desde la cátedra de Próspero, presid ida 
por la imagen aérea y fam ilia r que es, en las páginas in
destructib les de «La Tempestad», el trasunto de todas las 
santas idealidades y de todas las noblezas heráldicas. 
* Ariel» es el aposto lado del idealismo, no reducido  á una 
entelequia platónica, sino fecundo y en acción. Y así. 
cuando la sombra grácil y tu te lar de aquel numen benéfico 
se alzó sobre los horizontes de Am érica, o frendadora y 
sorliiégica. los ojos de los hombres se llenaron de mara
villa y los corazones pa lp itaron  de pasmo y de le.

‘ M o tivo s  de Proteo» es la g lo rificac ión  de la voluntad



12B FRANCISCO ALBERTO SCHINCA

om nipotente y v ic to riosa , que este escrito r adm irable ha 
querido  loa r en su prosa atildada, pulcra, impecable, su
gerido ra : prosa acendrada y magnífica que es como una 
perenne inc itac ión  al encum bram iento de la personalidad, 
ya que este estilo indeficiente no puede ser sino la flo r 
suprema de una sabia cu ltu ra  en una ind iv idua lidad pres
tig iosa, superiorm ente preparada para toda labo r genial.

M aestro  R odó: en el lib ro  de o ro  de esta casa cord ia l 
queda grabado, com o la cifra  de una empresa, vuestro 
nombre. E f-h a  sido bandera de este centro, al que aso
ciasteis durante algún tiempo una parte de vuestra ac tiv i
dad. Esa convicc ión , que debe de ser halagadora, tiene un 
exponente en esta fiesta de periodistas. N o  o lv idé is que 
los que á ella asisten, y los que en ella fallan, siguen 
atentos vuestra obra, y aguardan, ansiosos y especiantes, 
las muevas y m ilagrosas revelaciones de vuestro talento 
superior: aquel ingenio procer que va sobre las huellas 
de la Belleza, canta en el alma pura de A rie l, se pros
terna en el Partenon, revive en la g lo ria  de los siglos 
extintos, y avizora con m ira r m elancólico, sobre las aguas 
de los mares de poesía y de los ríos legendarios, el paso 
de las trirrem es sagradas!

1910.



Un libro de versos 0 )

Desde hace tiem po reclama mi atención el lib ro  de un 
poeta joven, M anue l Pérez y C uris . Y o  no sé po r qué 
m isteriosa m odalidad de mi espírilu , me inc lino  hacia toda 
obra nueva con una especie de recogim iento re lig ioso 
M e asalta una com o ansiedad ante el desconocido h o ri
zonte. Esa alma vendrá á decirme su secreto : habrá
soñado, habrá su frido , habrá llo rado  en la soledad de 
los días m onótonos ; sus rimas estnrán todas llenas de 
d o lo r ó de esperanza ; tal vez la fuente de ese numen ha 
sido la tristeza castálica que insp iró  á Becquer desolado, 
á Heine sarcástico, á B yron  tac iturno. Ta l vez esle pre
destinado ha escrito  el lib ro  de su vida amaneciente con la 
más rica, con la más férvida, con la más generosa sangre 
de su corazón. Acaso, com o todos los ungidos, ese

( 1 ) Esle juicio fué cscrilo con ocasión del primer libro de Pérez y Curis. Produc
ciones posteriores del mismo poeta obligarían íu ü ío  ni nulor ú rcclilícnrlo en no pocos 
de sus pasajes. Quede aquí, sin embargo, como un motivo de orgullo para el crítico, 
que ba visto continuados, en las más recientes obras de Pérez y Curis, algunos de sus 
vaticinios respecto de las definitivas tendencias poéticas de aquel escritor, más inclinado 
cada día al culto de la sencillez y de la poesía verdadera.

Q
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poeta que nos brinda el don in tacto  de su mentalidad 
es un traba jado r del silencio, ó .es un m inero de la som 
bra flo rida  . . . V iene á contarnos sus visiones. En los 
países de sol ó de brum a, la retina de ese hombre se 
ha llenado de panoramas, de perspectivas, de lejanías 
rosadas, de azules m arinos y de oros flotantes Nos trae 
el cofre de D u lcam ara , que refulge mágicamente ; ó los 
pom os de las m aravillosas esencias con que Belkiss ha 
arom ado sus cabellos en las sagradas noches de la culpa ; 
ó el so rtileg io  de M ab , de cuyo velo zafíreo, com o en 
el cuento del poeta, surge la fecunda alegría que estimula 
á la acción . . .

El creador del * Poema de la carne » tiene tan sólo 
veiníe años. P o r eso, com o no ha pod ido  todavía ver 
el mundo, se ha contem plado á sí mismo, ha sondado su 
espíritu, y ha presenciado el aparecim iento y la ascensión 
de los soles en las tin ieblas de su alma.

S i le reprocháis su subjetiv ism o, le reprocharé is su 
juventud. C uando  escale o tras cimas, cuando señoree 
o íros horizontes, cuando, se inmerja en la vida, en la 
p len ilud  de la vida ; cuando adivine la pequeñez de stT 
mundo in le r io r ante la inmensidad del un iverso; cuando 
ponga el o ído á los d iá logos de las cosas; cuando com 
prenda la vanidad de la re tórica y la ilim itada  variedad 
de las em ociones que son comunes á todos los hombres 
de la (ierra, entonces abandonará sus actitudes de extá tico 
con tem p lador de su p rop ia  personalidad, y, sin dejar de 
ser el poeta subjetivo, será el poeta moderno, con su 
com plicación  aním ica con sus voraces pasiones, con sus 
neurosis v is ionarias . . .

Porque este adolescente rim ador que adora las carnes 
viciosas y se prosterna ante los altares de A fro d ita , nos 
habla demasiado de su sensualidad. Lo  ¿duerna el delito. 
Sus pupilas han m irado en el antro, y están llenas de 
lúb ricos  deslum bram ientos. En sus insom nios desfilan 
bayaderas. pecadoras, ó enamoradas carnales. Hay en 
el lib ro  estrofas que tiemblan como en un espasmo supremo 
O tras  tienen la v ib rac ión  de los besos sacrilegos. O tras
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revelan las turp itudes de un id ilio  en eslío, ó la eterna 
obsesión de los despertares del sexo, ó la a frod is ia  de 
las ojeras lu juriosas, ó las languideces de un crepúsculo  
de amor bajo las acacias . . .

A  veces el poeta se detiene á soñar ante una m aravi
lla de la N atura leza; y es un m ar en calma, un ocaso 
tranquilo , un go lfo  azul y dorm ido , una fronda llena de 
músicas, un camino, una pradera, ó un m iraje. P ero creed 
que son las menos esas exaltaciones panteistas, y que el 
ensoñador de venustidades lascivas vuelve á caer en sus 
transportes de erotism o com o en un fa tigoso  rito rne lo . 
El mismo autor lo declara : su pasión es la C arne.
Para loarla  ha com puesto sus versos; esos versos en 
que hay tantas b izarrías y tantas im perfecciones; en 
que el poeta se somete á tan encontradas in fluencias; en 
que la voluntad de p ro d u c ir no es bastante á ve lar las 
deficiencias de la ejecución . .

A  ratos, el hervor de vida, el ímpetu d ion isíaco de que 
tan elocuentemente ha hablado N iezstche, insp ira  un canto 
de violenta agresividad. El poeta esgrime su verbo com o 
un látigo. Anonada á los réprobos con sus ind ignac io 
nes, como V argas V ila  á los grandes desde su Palm os 
tormentoso, desde su soledad llena de rayos. En aquel 
maestro ha aprendido acaso Pérez y C u ris  el arte de 
fo rja r con h ierro  sus apostrofes, de b land ir el epíteto, de 
aguzar el acero de la imagen. N o sé hasta dónde pueda 
ser aceptada esa influencia, ya que el autor del ‘ Poema 
de la carne » ha escrito el prefacio de su lib ro  en pro- 
fética prosa vargasviliana. Yo adm iro con reservas al 
exquisito cu ltivador de * las rosas de la tarde ». Su 
acento de combatiente im pulsivo, de re tador heroico, me 
apasiona; i pero cuidado con esa prosa de sus novelas, 
alambicada, retorcida, casi exó tica ; esa prosa sin músculo 
que suscita en mí la visión de un g lad iador enervado en 
las voluptuosidades de la o rg ía !

La lectura de algunas com posiciones de la obra que 
analizo, me afirma en la creencia de que el alma de este 
nuevo poeta está hecha para las vibraciones de la emo
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ción y para la creación de las más finas músicas verba
les. Hay en su lib ro  sonetos que son la labo r denunciadora 
de un fu tu ro  camafeisla. C uando  este joven nos habla 
del do lo r de la vida, de la melancolía de la vida, de la 
vasta am argura de la vida, un nuevo acento canta en él. 
Así ha sa lido esa flo r de harm onía, que es también una 
amable, una pagana * F lo r de Lu lec ia  » ; esa onda de 
m elodía subjetiva sobre la cual he visto deslizarse el trirrem e 
de Ñ ervo , el gran peregrino de los crepúsculos.

S i yo pudiese decir algo á este artista que ha puesto 
á v ib ra r su lira  con lodos los vientos de la primavera, 
le d iría  que he advertido  en él una amplia em otividad que 
acaso tienda á p rod igarse ; que ponga cuerdas más nue
vas á su instrum ento ó rf ic o ; que sea íntim o y subjetivo, 
pero que aprenda á decir sus in tim idades con palabras 
sutiles; que desdeñe la sonoridad y la estridencia de los 
clásicos, y cante las cosas de su corazón envolviéndolas 
en las vaguedades del sím bolo, ya que toda la poesía es 
una série de sím bolos, según la defin ic ión mallarmeana; 
que no se abandone á una sola manifestación de su espíritu, 
y que deje vagar el alma aventurera que hay en todo 
poeta á través de la in fin itud  de los mundos, en un inexhauslo 
anhelo de ensoñac ión ; que repudie á A s la rté  po r Sera- 
ph ila  y á Friné po r L ig e ia ; que cuando se incline ante 
las imágenes consagradas po r las antiguas litu rg ias á la 
reverenciación respetuosa, al cu lto  ardiente y á los ritos 
devotos, no se contente con adm ira r las desnudeces sa
gradas y provocativas, porque lo único inmutable que vive 
en ellas y perpetúa la adoración  de los .a rtis tas es el 
espíritu harm onioso que reside en el m árm ol a rca ico y lo 
anima com o en las prim eras edades de la tie rra !

Y luego le d iría  de la d iv ina s im p lic idad  de las cosas: 
que abra los ojos hacia la N atu ra leza ; que haga enmu
decer la re tó rica  para dejar hab lar al alma; que no se 
entregue po r entero á la tiranía del consonante ó al inerte 
form alism o de las reglas, porque la eslro la , cuando es el 
eco que traduce un estremecim iento 'del espíritu, aspira á 
la suprema, á la incoerc ib le  libertad  de las a la s ! . . .



En nombre del Club « Vida Nueva »

S eño res :

Hace unos años, un gran poeta épico de nuestra tierra 
que ha escrito  la epopeya de la raza en estrofas sonoras 
como escudos de bronce, decía que acaso no haya en 
Sud Am érica  una figura más grande, más dom inadora y 
más supremamente bella, que la del soldado* de G uayabos. 
Y o  quiero repetir esta afirm ación en este sitio, frente á 
la m ultitud emocionada, junto á esa tumba de donde 
emerge tanta g lo ria , y en nombre de aquel C lu b  * V id a  
Nueva » que ha querido también testim oniar su g ra titud  
y su respeto por el viejo blandengue de la patria .

En efecto, señores: jqué h istoria  la de ese paladín 
infatigable que ha esculpido el alma misma de la nacio
nalidad con la espada triunfante de las Piedras, á golpes 
de heroísmo sereno y magnánimo! Yo no sé si cuando 
oís este nombre tenéis como yo, ante los ojos y ante la 
imaginación, la visión de un rebelde magnífico, estadista 
y soldado, profeta y caudillo , que huella con el galope
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de su caba llo  de guerra todos los campos de batalla de 
la R epública, realizando com o ninguno de los libertadores 
de Am érica  el ideal de la R evolución y el pensamiento 
de las pa trias nuevas.

Toda una década de nuestra h istoria , la más tempes
tada y penosa, resuena con el estrépito de sus hazañas 
m ilitares. Esa vida tiene una au ro ra : las Piedras, y un 
crepúscu lo : Tacuarem bó, los dos hitos de la epopeya
artigu ista . Pues b ien: poned entre ellos vuelos de águilas, 
cumbres de heroísmo, muchos combates, muchas angus
tias, muchos insom nios; el arma de la insurrección levan
tándose en San José de M a yo  para debelar á los españoles, 
v ib rando  en G uayabos, fu lgurando en el A ra p e y ; poned 
entre ellos la eterna noche del éxodo, do lorosa y sublim e; 
poned entre ellos las am arguras de los reveses inm ereci
dos, las hieles de las decepciones injustas, y aquella ú ltim a 
tristeza, más honda, más desgarrante que ninguna, írente 
á la invasión que triunfa, á los apetitos que se sacian, 
m ientras las fronteras de la patria  se abaten para señalar 
al p recursor los cam inos del destierro  con sus soledades 
in fin itas : he ahí esa vida. Pero poned también entre ellos, 
en lodos los momentos, el m ismo gesto de rebelión y de 
o rg u llo : una mano de h ie rro  b landiendo el sable de jas 
caballerías p rim itivas para amenazar á los dom inadores y 
á los déspotas. ¡U n  rebelde, siempre un rebelde ! G aucho 
soberb io , lo ha ape llidado un h is to riado r español con un 
insulto que es, en toda la obra, una pro longada alabanza.

Y  ese hom bre tuvo en medio de las inquietudes y de 
los tum ultos del campam ento la visión de la pa tria  futura. 
M o n tó  la guard ia  a lrededor de sus fronteras. Socavó los 
c im ientos de toda au to ridad  ilegítim a; soñó con una de
m ocracia  nueva, inestable y rudim entaria en aquellos mo
mentos de gestaciones difíc iles é inciertas, pero llamada 
á señorear el po rven ir y á coronarse de inmarcesibles 
prestig ios. Ese vago ideal flo taba sobre todas las p. ocel s 
de aquellas edades heroicas que fatigaron á la fama, y 
A rtig a s  se hizo su verbo y su campeón. El era el héroe
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carlyliano, dotado de ojos videntes, de alma para conceb ir 
y de corazón para ejecutar. Fué el pensamiento hecho 
carne. N unca la in tu ic ión del estadista tocó cimas más 
altas que en aquel C ongreso p repa ra to rio  en que el so l
dado de G uayabos trocó  la resonante arm adura del paladín 
p o r los a tribu tos del leg islador. A sí se- aunaron en él 
las condiciones del caud illo  con las del fundador capaz 
de hacerse el alma de un Estado. El hom bre que señaló 
sobre las tierras de A m érica  los lím ites de una nueva na
c ionalidad, pudo haberle dado sus leyes, pudo haberla 
v iv ificado con su espíritu después de defenderla con el 
esfuerzo de su voluntad en aquellos diez años de in ic ia 
ciones do lorosas que la h is to ria  de nuestro país tendrá 
que eslabonar cada vez más con el lustro  m csiánico con 
que se cierra la vasta epopeya, entre las dianas que vo
cean la g lo ria  inm arch itab le  de las M isiones!

¿Pero sabéis, señores, qué es lo que más singulariza 
aquella vida abnegada y estoica? ¿Es acaso el inacabable 
bata llar, d igno del canto? ¿Es acaso la antic ipada reve
lación que parece mover aquella alma creada para cer
nerse, como un águila que lleva una antorcha, sobre la 
g lo ria  sangrienta de los combates? ¿Es acaso aquella 
indomeñable entereza espartana que no se rinde á las 
derrotas, que se agiganta en el pe lig ro  y que sale al en
cuentro de lo inesperado sin turbación y sin alarde, como 
segura siempre de resistir y de vencer? N o, señores: la 
s ingu laridad de esa vida está en la oscura tragedia con 
que remata y finaliza. A llí deben ir á buscar la extraña 
magnificencia de ese destino incom parable aquellos que 
han hecho de la h istoria  el aposto lado del u ltra je y la pre
dicación de la d ia triba . G rande es A rtigas  sobrellevando 
durante diez años angustiosos el peso de los destinos de 
un pueblo: grande cuando triunfa, grande cuando se sa“ 
critica, grande cuando se inm ola; grande cuando abre su 
corazón á la clemencia: grande en la v ic to ria  y en el 
éxodo; pero más grande, mucho más grande todavía 
cuando, mellado el sable de las Piedras, desceñida la vieja
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coraza, extin ta la esperanza en los rescates definitivos, 
abandona el so lar fecundado p o r la sanare de tantos 
holocaustos, y va á ocultarse de los hombres, él, que 
llevaba sobre su frente, como el signo de una predestinación, 
el estigma que señala para el m a rtirio  á todos los libe r
tadores de pueblos, á todos los ungidos del ideal!

El destino^ engrandece, ha d icho V íc to r H ugo ; á A r t i
gas tam bién ío m agnifica el ostracism o. El crepúsculo de 
C urugua ty , aquel la rgo  y congojoso crepúsculo, se llena 
sobre la cabeza del héroe de oros y de púrpuras de apo
teosis. A ún  en la soledad de su exilio , cuando ese hom
bre muere, podría  decirse con razón que el alma de la 
pa tria  cae también junto  á su m ejor caballero, sino fuera 
que el alma de la patria , heroica y rebelde, reencarnará 
en Lavalle ja, que lega á nuestra h is to ria  la página casi 
iliád ica  de la C ruzada, y en R ivera, que sueña en ensan
char el te rr ito r io  de la R epública d ila tándo lo  hasta las 
M is iones, con g lo riosa  y esforzada osadía.

Y  b ien : ese hom bre ha muerto, en el declinar de unos 
años que son, según las palabras del poeta, un desierto 
p lan tado de laureles. A testigua la h is to ria  que una de 
sus preocupaciones postreras, acaso la más obsesora, era 
el pensar si su nombre, sím bolo y condensación de es
to icism os supremos, sonaba entre los orientales, después 
de constitu ida  la nacionalidad. Q ue duerma en paz, señores, 
el alma p roce r del caud illo  bueno. Q ue duerma en paz,- 
segura de que el nom bre de A rtigas , que h>a resonado 
jun to  á nuestras cunas, que ha tem blado en los labios de 
nuestros poetas, que ha evocado en lodos los tiempos 
el esplendor de las más exim ias v irtudes guerreras, se
gu irá  siendo com o hasta hoy la mágica palabra á cuyo 
con ju ro  reverdezcan en prim averas ideales y eternas las 
g lo rias  del terruño, más altas cada vez en nuestro pen
sam iento y en nuestro corazón. S iem pre que el pa trio tism o 
lo pronuncie, las generaciones que vengan á renovar ..oo;v 
nuestro suelo el m ilag ro  perenne de la vida, lo aclamarán 
com o en las edades de h ie rro  en que v ib raba  como un
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canto en el m arcia l estruendo de las batallas. P ero  será 
para nosotros, señores, la tarea de perpetuar el p restig io  
de ese nombre, eternizando el homenaje para aquél que 
hubiera merecido reposar de sus cansancios hero icos en 
un sepulcro que se alzase junto al mar, escu lp ido en la 
roca indestructib le, bajo la g lo ria  del cie lo estre llado, 
frente á la naturaleza rebelde, que hubiese trasuntado con 
sus inquietudes y con sus grandezas las tempestades de 
heroísmo, de do lo r y de g lo ria  que conm ovieron y ag ita 
ron el corazón del P recu rso r!





Pórtico (,)

O íro s  tiempos tal vez no distantes de éste en que v i
vimos, tueron más p rop ic ios  que el nuestro al cu ltivo  
desinteresado de las letras. El m ateria lism o irru p to r que 
detiene hoy im placablemente el ansioso vo la r de las almas 
á los celestes paraísos del ensueño, no cantaba aún en 
las estrofas re torcidas de Leopard i ó en las rimas so llo - 
zadoras de Espronceda, la canción de sus desesperaciones 
infinitas. U n há lito  de prim avera movía la fronda hora- 
ciana. Los poetas y los dioses convivían en una deliciosa 
camaradería espiritua l. En Versalles, en el elegante V er- 
salles de Luis X V , los trovadores de Francia decían sus 
melificados decires y recitaban al oído de las bellas sus 
madrigales de oro. Y en aquel dulce renacer de la poesía, 
en aquella p rom isora  reviviscencia de la antigua idea lidad—  
que fué inspiración en Hom ero, atildam iento en Sófocles, 
majestad en Esquilo, en P índaro desordenado lirism o y en

( l )  lisio arlículo apareció en el primor m’unto do la Kevisla “ Lumen-, de cuyo 
dirección formaba parle el aulor.



A nacreonte ligereza subyugadora— ya que no hablaban de 
cosas extrahumanas, quinlesenciaban las bellezas de la 
tierra. . .

En nuestra España— quizá nuestra no lejana radicación 
genealógica autorice el posesivo— hubo lambién, en un 
pasado presagioso que contrasta singularm ente con la 
om inosa postrac ión  de hogaño, un verdadero flo recer del 
A rte . G a rc ila so  decía las dulzuras de la soledad medita
tiva, en una feliz m em oración de la poesía bucó lica  de 
V irg il io ; Fray Luis loaba á D ios , y sus maravillas, y sus 
sobrenatura les sugestiones sobre el alma, en jacu la torias 
rim adas com o las de Jacopone da Tod i y las del poeta 
seráfico de Asís; H errera evocaba dichosamente la gran
deza mayestálica de la oda p indárica . y exaltaba los mis
terios de la teogonia cristiana con la v igorosa entonación 
de los pro fe tas; inm orta lizaba Cervantes, en una fiel ca
rica tu ra  de la superstic iosa caballeros idad medioeval, las 
* gestas » pasmosas de su * C aba lle ro  de la Triste Fi
gura », imperecedero á fuer de hum ano; E rc illa , de la 
prosapia de los conquistadores, m agnificaba briosamente, 
en el bronce épico de sus octavas reales, el tesón abo
rigen; C a lderón  de la Barca, altísim o ingenio si los hubo, 
enfibraba con fib ra  de hum anidad el nuevo drama caste
llano, desasido de los viejos dogm atism os aris to té licos . . .

U n  soplo venido del H elicón ponía extrañas tremula
ciones en las liras. Las diosas de F id ias— caras á Renán 
y á D a r ío — derram aban aún sobre la tierra la sal de sus 
g lo riosos  sugerim ientos. T riun faba, entre todas las devo
ciones artísticas, el cu lto  de la levedad graciosa, de la 
co rrecc ión  intachable, de la fac ilidad  elegante y sin a rt i
fic io , de la frescura inm arcesible y de la d iam antina limpidez.

Pero he aquí que la prosa ha puesto, desde hace tiempo, 
en ese vino de las musas, más de una gota de su acíbar. 
El u tilita rism o  tentacular, que es— parece necesario con
fesarlo— un g i je de las c iv ilizac iones avanzadas, apercibe 
las falanges de sus od ios h ipócritas  contra  todas las 
prestig iosas idealidades de la vida, hechas para imponerse.
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por lo menos, al respelo reverente de la vu lga ridad ! La 
lite ra tura m oderna— cuando no tiene la sa lvaguard ia  eficaz 
de un intelecto supe rio r— se p rostituye  al contacto  de la 
impureza ambiente. Y  así, m ientras Baude la ire  el satánico 
y Verla ine el pa radó jico  sólo consiguen reun ir en to rno  
suyo una exigua corle  de rapsodas,— Ponson du T e rra il, 
que mueve á risa con los espeluznos trág icos que corren 
como inmensos ca lo fríos po r sus novelas,— y M on lep in , 
ducho en aventuras cortesanas,— y Paul de K ock , ese 
Ca libán lite ra rio  hastiado de v ia ja r p o r todas las Esíig ias 
parisienses,— imponen á las masas la tiranía ignom iniosa 
de sus extravíos artísticos.

El avasa llador prosaísm o presente ha helado también 
en este país los mejores fru tos de nuestras prim averas. 
1 uvimos, es verdad, nuestro Parnaso, si co rto  en número, 
grande en divina insp iración. D ije ro n  nuestros bardos 
buenas y bellas cosas. M agariños  C ervantes c ris ta lizó  su 
sentir en a le jandrinos no carentes de fértil espontaneidad; 
Acuña de F igueroa v ib ró  el himno lir leano  en que se 
loan, con p a lr ió lica s  loanzas, las viejas g lo rias del terruño, 
y tuvo para las humanas debilidades los dardos más agu
dos de su carcaj epigram ático, con hum orism o retozón á 
lo Rabelais ó á lo Q uevedo; A d o lfo  B e rro  «escherzó» desde 
el jazm inero flo rid o  p ro p ic io  al genio amable y triste de 
De M ussel. sus melancólicas canciones; Juan C arlos  
Gómez d ijo  sus ensoñaciones pro lé ticas y reveló el raro 
psicologism o de su corazón, que sólo tuvo amores para 
las cosas sin m ancilla . . .

Pero los poetas de hoy. dóciles en su m ayor parte al 
aforism o de Bacon. enmudecen con mudez invencible. D el 
maestro futuro, otros, maestros también, nos han hablado 
una vez con eslremccedoras palabras de esperanza. Pero 
mientras llega el h ierofanle de la nueva litu rg ia  que ha de 
renovar las (orinas viejas, que ha de escanciar el dulce 
vino eucaríslico. que ha de sentirse, como los ilum inados 
de antaño, osculado en la (rente por la P redestinación, 
he ahí que los arúspices callan, y su silencio, sobrecogedor
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y h ie rá lico , parece que sabe un lanío á pesimismo m ortal. . .
Hemos querido, los que esla revista fundamos, o fren

darles cortesanamente el agua y el luego de nuestra hospi
ta lidad. Sabemos bien cuánto desconsuelan y acoquinan 
á esas almas se lectas— á quienes o to rgara  P latón el a tr i
buto  gen tilic io  de dos alas omnipotentes y de una inago
table asp iración á lo azu l— el desdén de las turbas y la 
lap idación  inconsciente, y po r inconsciente irresponsable, 
de la procaz vu lgaridad. Pero jamás han de tallarles 
sufrayadores á los que dicen de belleza. Sentirán sus espí
ritus, cuando con los espíritus de todos comuniquen, la 
v ib rac ión  unísona de muchas simpatías, el ritm ar acom 
pasado y acorde de muchos corazones que quizá ensue
ñen también con las mismas cosas lejanas y flotantes—  
oro , púrpura, rosa— en que se complace el vidente.

Hablen los decidores de belleza. Caben en estas pá
ginas— y nos tememos mucho que huelguen aún algunas—  
d iversidad de estilos, de form a, de insp iración. N ingún 
linaje de escolastic ism o lite ra rio  será jamás señuelo que 
marque rum bo irrevocab le  y de fin itivo  á nuestras inclina
ciones. lln tcndem os que en materia de arte no cuajan 
los apandillam ientos, y que pueden cau tiva r de consuno 
nuestro corazón y nuestro oído la estro la resonante de 
H ugo y la rima suspiracfora de Samain. "

Y d ijo  Renán, el maestro arm on ioso : ‘ lo d o  es lite ra 
tura cuando se habla con am or de las cosas bellas, 
buenas y ve rd a d e ra s . . . »

100 Y



En el homenaje á Río Bronco

Señores:

Los  un ive rs ita r ios  del U ru g u a y  cum plen ni Iin con el 
o l io  deber de traer en I r i im lo ,  hasta la ho sp i ta la r ia  sede 
de la U n ive rs ida d ,  el bu s lo  de aquel in o lv ida b le  p ro c e r  
bras i leño que condensó en las espontáneas generos idades 
de su po lí t ico  y en In novedoso o r ien tac ión  de su equ i
l ib rado  d ip lom ac ia ,  los asp irac iones de los pueb los  hacia 
lo consagrac ión  de l in i t iva  de un nuevo derecho  in te rna
c iona l en el que la noc ión de la equ idad  se sustituya 
para  s iempre ó los cánones a rb i t ra r io s  de la tuerzo. La 
p rec la ra  efigie estaba bien en aquel austero  rec in to  del 
A teneo á cuya respetuosa cus tod ia  lo con f ia ra , en cie rta  
ino lv idab le  ocasión, la em bajada juvenil  brasileña, entre 
de lirantes ac lamaciones; estaba bien allí, com o pres id iendo , 
en su inm ov i l idad  eterna y g lo r iosa, las vastas y tum u l
tuarias asambleas congregadas á veces en aquel hoqar 
am iqo y común ba jo la advocac ión  del ideal, o ba jo  la 
sugestión de sentim ientos co lec t ivos  tan altos com o los
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que m ovieron á las muchedumbres de nuestro país jun io  
á las oriflam as de las apoleosis, en los días lum inosos 
del C en lenario ; estaba bien allí, de seguro, en la gran 
penum bra m editativa del salón de actos públicos, resplan
deciendo com o un sím bolo, com o una bandera de justic ia , 
después de la in ic ia tiva  reparadora po r cuya v irtud  que
daron rectificados y ensanchados los límites geográficos 
de la R epública: pero su verdadero puesto está aquí, en 
la U n ive rs idad  prestig iosa, cerca de las aulas rum orean
tes y activas, en la sede del pensamiento fecundo, no 
lejos de aquella juventud soñadora y v ir il que ve en Río 
B ranco , no ya el representante a rque líp ico  de una inmensa 
nación, de ua pueblo fuerte y futurista , sino la personifi
cación de aquel inmanente derecho que no tiende sólo á 
concretarse en vanas lórm ulas de doctrina , sino que busca 
c ris ta liza r también, perdurablem ente, en las constataciones 
indeclinables de los tratados.

N o hace mucho aún hemos sentido como en carne viva 
el d o lo r de esta pérd ida. C uando  este hom bre se extin
g u ió ,-- to d a v ía  en la plena robustez v ic to riosa  de su in te li
gencia.— com prendim os todos, po r convicc ión ó por instinto, 
las proyecciones do lorosas y consternadoras de aquella 
caída, siempre demasiado temprana, aunque la vida del 
estadista adm irable hubiese alcanzado térm inos de inusita
da longevidad. Q uien  así se desplom aba e n 'la  muerte no 
era un d ip lom á tico  vulgar, mañoso y artero, de insinuante 
y capciosa cortesanía, interiorm ente hábil é insidiosamente 
leguleyo; no era tam poco un po lítico  dado á ensoñaciones 
im peria listas, deseoso de dom inación continental, capaz de 
sacrifica r la am istad de los pueblos á la cod ic ia  de las hege
monías absolutas; ni. mucho menos, uno de aquellos v io len
tos conquistadores de nacionalidades que deslumbran con 
su g lo ria  sangrienta y elim era á las generaciones asom bra
das. h ra  un hom bre de derecho y de paz. que tuvo el 
cu lto  de una gran quimera obsesionante y absorbente. 
A m ó la justic ia, y fincó en ese am or prestig ioso sus vo
caciones de hom bre público. Mizo prevalecer el tra tado



145ORIFLAMAS

cord ia l sobre la fuerza destructiva, apesar de que contó  
en todo momento con el apoyo fo rm idab le  de sti nación. 
C uando la po lítica  americana estuvo á punto de ab is
marse en los tum ultos trág icos de la lucha, él, sereno y 
pacifico, levantó po r encima de las amenazadoras tu rbu 
lencias la enseña blanca de la fra te rn idad , el pendón de 
luz del a rb itra je , com o si hubiese querido  hacer de su 
intervención conc iliadora  y persuasiva un paladium  sagrado 
hasta cuyo recinto llegase, sin v io la r lo  jamás, el estrép ito  
vano y el inú til vocerío de las polém icas internacionales;

Para nosotros, la feliz eficiencia de su actuación tuvo 
revelaciones palmarias, y una deslum bradora sobre todas. 
El señorío sobre las aguas fronterizas del Este era para 
nuestro país un anhelo siempre decepcionado y siempre 
renaciente, á través de muchas décadas de penosas tra 
mitaciones d ip lom áticas, m alogradas y estériles. N uestro  
incuestionable derecho se imponía tal vez en las resul
tancias insuficientes de la gestión p ro toco la r, pero chocaba 
de continuo con oposiciones invencib les: po r una parte, 
el * statu quo » trad ic iona l y consuetudinario, que nos 
desposeía de nuestras prerrogativas, sin adm itir s iqu iera 
las platónicas consideraciones de equ idad: po r o tra, la 
prevalencia incontestable de la tuerza, contra la cual se 
hubiera alzado en vano el Legendario y vig ilante heroísm o 
de nuestro pueblo. El hecho impuesto gravitaba sobre 
el país como una fatalidad ineludible. Y he aquí que el 
ba rón de Río B ranco, con arranque súbito y espontáneo 
que está en resuelta contrad icc ión  con la hab itua l rigidez 
egoísta de todas las cancillerías, se antic ipa á las solu
ciones de justicia, se sobrepone á los apasionam ientos 
históricos, acalla las voces insistentes del interés, aban
dona las solemnidades parsim oniosas de los pro toco los, y 
cede al U ruguay el dom inio de aquellas aguas lim ífro les 
que separaban á la vez, por la natural resonancia de estos 
lit ig io s  ardorosos, los te rrito rios  y las almas. Acaso no 
desfile por ellas, en mucho tiempo todavía, ninguna gran 
embarcación que ostente la bandera de la R epública;
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pero no es la trascendencia m aterial del suceso lo que 
vale y se im pone; lo que im porta  considerar es la obra 
de reparación y de fra te rn idad ; el ademán que no esquiva 
y rehúsa sino que o to rga  y concede ; la insp irac ión po lí
tica que aproxim a y vincula, y, sobre lodo, aquella soberana 
v irtua lidad  del acto desinteresado y generoso, que estimula 
á pensar que puede creerse todavía en la persistencia 
indestructib le  del derecho, en la predom inancia de la jus
tic ia  sobre la a rb itra riedad , en la supremacía de la razón 
que hace que una nac ionalidad potentísima desdeñe los 
a tribu tos  de la fuerza, deponga las armas que pudieron 
ser aperc ib idas para la conquista, se desciña h s  vestidu
ras guerreras, y se detenga á adm irar reverentemente, po r 
encima del vuelo épico de sus águilas magníficas y auda
ces, el sol del derecho, inm óvil y eterno sobre la conciencia 
de los pueblos y sobre los horizontes de las pa trias !

Tal es el m érito  eminente de este hom bre cuya desapa
ric ión  angustiosa ha co lgado crespones en el hogar de 
A m érica . Y si queréis saber po r qué lo ha llo rado  el 
continente, pensad en que, porque él lo ha querido, úna 
nueva concepción de la justic ia  amanece, el espíritu de 
una nueva d ip lom acia  triunfa  y culm ina. Su cu lto  acen
drado  á la conco rd ia  lo inc linó  siempre á p re te rir las 
soluciones pacíficas y ecuánimes á las determ inaciones 
bruta les de la v io lencia  en armas. El a rb itra je  tuvo en 
él un campeón, tanto más ilustre, tanto más notorio , cuanto 
que la grandeza abrum adora  de su país pudo induc irlo  
fácilm ente á las tentaciones aventureras y á los vértigos 
im peria listas. M e d ió  en las desavenencias de los pueblos, 
resolv iéndolas todas con aquel á n im o . ponderado y estu
dioso que se com plac ió  en transform ar en realidades p o 
líticas los pro fundos idealism os de la doctrina . Y hasta 
cabe decir que po r la influencia trascendente de su 
obra  in ternacional, esta A m érica nuestra puede con trapo
nerse al V ie jo  M u n d o  no sólo po r el ejemplo de algunas 
de su: juveniles dem ocracias, tum ultuosas pero progresivas;
sino lambién por haberse d ifund ido  po r ella el verbo 
v ibrante de los estadistas modernos, que alzan el lábaro
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de la paz sobre la ag itac ión que anuncia la contienda, 
mientras las viejas nacionalidades se desplom an ba jo  el 
peso fatigante de sus armamentos, en el ansia nunca c o l
mada de una concord ia  permanente que só lo  ha de con 
quistarse po r la devoción al derecho y no p o r las m edrosas 
ido la trías de la fuerza!

Y si fuera preciso exp lica r la adhesión de la juventud 
estudiosa á esta gran figura p roce r y austera, bastaría , 
para justificarla , la afirm ación de que este p o lítico  genial 
fué un idealista conducto r de su pueblo, m ovido p o r o p 
tim ismos y confianzas que no desmayaron jamás frente á 
ninguna realidad decepcionante. La mocedad adora esos 
optim ism os siempre surgentes y siempre rediv ivos. A m a 
también las encumbradas idealidades que son, para el 
sentido p ráctico  y vulgar, quimeras y fantasmagorías, pero 
que influyen, sin embargo, en la existencia de los pueblos 
y de los hombres, con la eficacia tónica de una fuerza 
renovadora y v ita l que se transform a de continuo en en
tusiasmo y en acción!

P o r eso ahí está, ahí queda, señores, el bronce incon
m ovible en que ha venido á m aterializarse, si me perm itís 
la expresión, aquel am plio y lum inoso espíritu de estadista 
y de pensador. D ejém oslo aquí para siempre, como una 
prenda de cord ia lidad y de simpatía colectiva, á la som bra 
de estos muros austeros, en la amiga penumbra de estos 
claustros, como un numen p rop ic io , diferente de aquéllos 
que encendieron en cólera el alma de los pueblos anti
guos D ejém oslo junto á la juventud, ya que la juventud 
lo ha traído hasta aquí en sus brazos potentes y ofren- 
dadores, y pugnemos por que, m ientras esa efigie resplan
dece en el aula, dom inadora y quieta sobre su pedestal 
intocable, el ejemplo de aquella buena voluntad perseve
rante, de aquella tranquila  energía, de aquella mentalidad 
diamantina, contribuya á cim entar en Am érica la re lig ión 
del derecho: del derecho, más respetable que la fuerza, 
más prestigioso, aún cuando sucumbe, que la misma vic
toria  prepotente: sagrado como la conciencia invio lab le  y 
eterno como el universo imperecedero!





«Ideas y observaciones»

Este artículo, que no tiene pretensiones 
de crítica, apareció en el diario * El 
D ra * con la firma de «A'bio Tibultv , 
que es ol seudónimo literario del au
tor. ftasta este simple detalle para 
dar á entender que no debe ser 
considerado sino como un ligero co
mentario marginal.

U n lib ro  de m editación es una nota aislada en nuestro 
ambiente. C uando uno aparece, el oído, habituado á los 
fáciles sones de la siringa, ó al acordado v ib ra r de las 
liras, se vuelve con desgano hacia la voz severa, y deja 
perder la melodía. Estamos hechos al estremecimiento 
emocional. Avidas de luz y de cielo, nuestras almas huyen 
del sedentarismo de los gabinetes, se abisman en el amor 
de las cosas, bajan al huerto ó á la playa, y admiran 
los ponientes de sol ó se extasían ante la línea infinita 
de los horizontes. . M uchas generaciones de poetas y de 
contem plativos han predispuesto nuestro espíritu á la en
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soñación. Hemos gustado los superiores goces del vuelo- 
sostenidos po r el a rd o r y po r la fe de esos hombres d i
vinos, de esos d iv inos embellecedores de la realidad. Y 
m ientras experim entam os los placeres de las ascensiones 
ideales, ébrÍQ§ de todos los rocíos y de todos los vinos 
de la prim avera, o rientados hacia la magia desconcerta
dora de una lejana y fabulosa V isapur, desdeñamos la 
devoción apasionada y perseverante de los que, en los 
silencios del esiud io  ó en los recogim ientos del aula, se 
entregan á los sobresaltos del aposto lado científico ó á 
las inquietudes de la especulación. Y o  no com parto  ese 
desdén.

El d o c to r V az Ferre ira acaba de poner un acorde p ro 
fundo en las orquestaciones pánicas. Pensador entre el 
co ro  de nuestros poetas, el lib ro  que el ofrece no está 
llam ado á p rovoca r la hostilidad de los que gustan de 
o ír can ta r al ru iseñor. Pudiera com pararse á un jardín 
d isc ip linado  po r la geometría, en el que á veces un poco 
de fronda salvaje y flo rida , ó un lago besado por el 
c ie lo, ponen su nota de co lo r. Q uien, com o el d o c lo r 
V az  Ferre ira, escribe tan bellos com entarios á la es
tética evo lucion ista , ó penetra con tanta maestría en los 
secretos de la vers ificac ión  castellana, hace pensar en un 
poeta que huyera de los herm éticos re tiros en que M usset 
suspira ó en qu* V erla ine  solloza, para refugiarse en las 
austeridades de la m editación. Falta el decir elegante y 
com o ungido por la gracia; pero éste no es lib ro  de de
cires. El que habla en esta obra es un filósofo , un peda- 
gogo, pero es también, y sobre todo, un sensitivo que ha 
puesto el o ído á todas las arm onías del alma y á lodos 
los rum ores de la vida, y que ha escuchado los acentos 
de O rfe o  después de las celestes músicas de P itágoras. 
P itagó rico  y o rfe ico ; pensador y poeta; tal es la síntesis 
del autor. . . y del lib ro .

U n capítu lo , un vasto capítu lo  de la obra del docto r 
Vaz Ferre ira  merece la atención de los inteligentes. Q u ie ro  
re f riim e  á las lum inosas páginas consagradas á la leona
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estética concebida á la luz de la evolución. P riva  en tal 
pasaje de la obra  la concepción spenceriana, que opone 
al juego, considerado com o el e je rc ic io  de las activ idades 
inferiores, el arte considerado como el e je rc ic io  de las 
actividades superiores; que establece una d is tinc ión  fun
damental entre lo útil y lo bello, y que hace entrar á la 
emoción como prim er elemento en la p roducc ión  del sen
tim iento estético. El m érito p rinc ipa l del lib ro  que analizo 
estriba en las v ic to riosas objeciones del d o c to r V az 
Ferreira á las ideas de G uyau, el p ro fundo  y sagacísimo 
con trad ic to r de la teoría evolucionista. Las cuestiones 
que el lib ro  remueve están todavía destinadas, sin duda 
alguna, á las vicisitudes de la d iscusión ; pero jamás será 
dable negar al com entarista del filóso fo  francés la adm i
rable fuerza ideológica de sus razonamientos, la reflexiva 
firmeza de sus convicciones y la abundosa eficacia de 
sus elementos de prueba.

S i algo me atreviera á creer, creería, como el autor 
de * Ideas y observaciones *, que es necesario adm itir 
una antinom ia entre los térm inos « u tilidad»  y «be lleza» , 
antinom ia que excluye toda tentativa de afin idad ó de 
contacto. La docta expresión de Emerson : « N o  puede
pedirse ó darse la razón de por qué el alma busca la 
belleza », parece querer revelar el carácter esencialmente 
desiníeresado de esa contem plación sin finalidad que cons
tituye el verdadero cu lto  del arte. En un sugestivo pasaje 
de las Promencides P h ihsoph iques  de Remy de G ourm on l, 
me ha parecido encontrar un hermoso sím bolo aplicable 
á una exacta y feliz defin ición de los placeres estéticos, 
y á sus relaciones con los placeres « vitales » . El cu l
tísimo autor de la antología sim bolista dedica una página 
polífona, simpática y vibrante, á la descripción de los 
caminos de Francia. Reconoce que ninguno de ellos es 
inútil, porque se ofrecen á todos y son un signo y un 
instrumento de libertad. « P e ro — agrega— aún cuando no
fueran útiles, esas alamedas de jardín que cruzan toda 
Francia, serían siempre deliciosas. D an á quienes las
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recorren una sensación de señorío sobre un m aravilloso 
dom in io  . . . »  Y, feliz sobre el po lvo  blanco de las carre
teras, este gran poeta de la prosa piensa con emoción 
en los paisajes que huyen, en las perspectivas falaces, en 
el ve rdo r eg lógico de los prados, y en la colina, y en el 
valle, y en los rincones llenos de penumbra y de melan
colía . . .  ¡L a  belleza de la inu tilidad  !

G uyau ha identificado su teoría estética con un m ara
v illoso  sueño social. El ha querido ver al arte donriinando 
las form as aparentes y fic tic ias, cerniéndose sobre la mul
titud  com o la palom a del C án tico , ritm ando todos los 
corazones y haciéndolos la tir en una suprema arm onía 
de pensamientos y de voluntades, unisonadas ba jo  una 
misma pulsación. El ha querido  un ificar las fuerzas 
m isteriosas de la vida y hacerlas converger hacia una 
vasta a firm ación  de la personalidad y del mundo. G e
neroso fo r ja d o r de quimeras, ha tendido á crear una 
hum anidad nueva dentro de la vieja humanidad, y, para 
ello, ha restaurado la m oral, ha fundado la irre lig ión  del 
porven ir, ha encauzado la socio logía , y ha enriquecido á 
todas las generaciones del fu tu ro  con un arte veraz y hu
mano. fecundo en formas renovadas. Pero ese arte, po r 
lo m ismo que responde a una valiente concepción social, 
parece obstinarse en no separar la emoción esencialmente 
estética y superior, de o tros in feriores desdoblam ientos del 
sér. S in embargo, aún dentro  de la teoría spenceriana, 
cabe una doc trina  del arle com o la soñada por G uyau 
A ún oponiendo la belleza á la u tilidad, ¿no crean m ila
grosas orfebrerías, en que tiemblan las perlas de muchas 
lágrim as, los que abandonan el im pasible y yerto * et 
jamais je nc picure et jamais je nc ris *, de los parnasia
nos, y fundan todo su o rgu llo  intelectual en llo ra r ó en 
reir, al son de músicas p rop ias y con las almas ajenas?. . .

La con tribuc ión  al estudio de la percepción métrica es 
o tro  capítu lo  al cual quisiera ded icar algunas glosas. Es 
un concienzudo análisis del verso castellano. El endeca
sílabo, sobre todo, está m agistralm enle tra tado en sus
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varios desenvolvim ientos. Ilustra  el estudio de esta form a 
métrica, el parangón con otras de igual índole de la ver
sificación francesa, desde el sonoro  endecasílabo de V i-  
llon hasta el m elod ioso y llo roso  de la letanía ve rla in ia n a ... 
Son adm irables también las conclusiones á que a rr iba  el 
doc to r V az  Ferre ira  en este pasaje del lib ro , el más 
extenso, arduo y com pleto  de la obra.

Se me antoja que sería oc ioso ins is tir sobre la ex
celencia de los capítu los que se refieren á las materias 
preferentemente abordadas por el d o c to r V az  F e rre ira : la 
psico logía y la pedagogía. Son notables sus d isqu is ic io 
nes sobre c D os  para log ism os pedagógicos y sus conse
cuencias », * D os  ideas d irectrices pedagógicas y su va lo r
respectivo », * P sico log ía  y fis io logía  », * S obre  las im á
genes de los ensueños » y * S obre  la personalidad en el 
n iñ o * . Todas ellas concurren á la form ación de este 
lib ro  en que el ta lento del au to r florece en bellas realiza
ciones. A ún  fragm entario  y com o exig iendo complemen- 
tación de con junto , cada uno de estos artícu los basta á 
p roba r la labo rios idad  y com petencia del d o c to r Vaz 
Ferreira, que. huyendo de los sofismas y de las sutiliza- 
dones de escuela, ha p roduc ido  una obra que es una 
incitación al estudio de las más altas y com plejas mani
festaciones del espíritu.

1005.





Rubén Darío

Discurso pronunciado en el (cairo U r- 
quizo, en el homenaje (ribulado pol
la sociedad de Monlevideo al iluslre 
autor de 'Azul - .

Señoras, señores :

Fuera poco sincero no empezar mi d iscurso en esta 
oportun idad solemnisima, m anifestando el agradecim iento 
que debo al gran revo luc iona rio  de las 'P ro sa s  P rofanas», 
al m agnílico artífice de tanta divina filig rana verbal. Y o  
quiero sa ludarlo  com o á quien ha ab ierto  ante mí, en 
una hora ino lv idab le  y p rop ic ia , las puertas de o ro  de un 
encantado Paraíso. Fn sus claras y arm oniosas cancio
nes, llenas de músicas peregrinas, he abrevado mi espí- 
ritu en los días ansiosos y ligeros de la adolescencia, en 
los cuales, po r mágica sugestión in te rio r, las rimas de los 
poetas parecen más joyantes, los firm amentos de la ilusión
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más azules, más dulce el beso, menos inaccesible la qui
mera y menos áspera la vida. C uando leí po r prim era 
vez sus versos melodiosos y m ultisonantes— en aquel ma
rav illoso  flo rileg io  que ha merecido el com entario consa- 
g rado r de R o d ó — me pareció que advenía á la tierra 
alguna cosa inesperada. ¿ D e  dónde bajaba aquella voz 
de c ris ta l y de encanto que celebraba con acentos tan 
nuevos las alburas del cisne, la virgen desnudez de la 
estrella, las .jnsp irac iones  del ru iseñor, los hechizos de la 
mujer, el ímpetu de las alas, el esplendor lunar, el silen
cio nocturno, los recogim ientos del alma y la indestructi
ble arm onía de las conste laciones? ¿ D e  dónde procedía 
aquel p restig ioso  son de siringa, y qué viento lír ico  y 
perfum ado lo tra jo  hasta nosotros desde quién sabe qué 
regiones de idealidad y desde quién sabe qué países de 
azul y de sol ?

S e ñ o re s : el poeta venía á la vez de dos horizontes 
con tra d ic to rio s  : venía del mundo todo, que recorriera  con 
su rauda im aginación poderosa, y venía de lo más p ro 
fundo de sí mismo, de la hondura abismal de su espíritu, 
al que había descendido para recoger en los p rop ios ja r
dines, po r donde vagan las doradas abejas del ritm o y 
del ensueño, aquella p rod ig iosa  flo r de subjetiv ism o que 
blasona y ornam enta sus cantos. A m ó el universo y se 
buscó á sí mismo. C aba lle ro  del arte, dióse á peregrinar 
po r luengas tierras, afanoso en la búsqueda insistente de 
su vocación. Así abandonó la natal N icaragua, se entró 
po r los cármenes castellanos, erró  po r los legendarios 
mares de G recia , arm oniosos aún con el canto de sus 
sirenas inm ortales, saludo en Ita lia  las sombras sublimes 
de V irg il io  y del Dante, y luego, com o si esa fuese la 
patria  de su espíritu y el hogar de su corazón, abordó 
las costas de Franciu, po r el M ed ite rráneo  la tino y ma
ternal en cuyas riberas hosp ita la rias flo rec ió  nuestra estirpe. 
Se detuvo (rente á los vastos talleres donde Hugo, con 
golpe c ic lópeo, fo rjaba  el bronce secular de sus alejan
d rinos ; reverenció á G au tie r que tallaba con devoto y
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constante am or sus camafeos, á B anv illc  que hacía sonar 
los cascabeles de sus odas funam bulescas, á Leconle  de 
Lisie que resplandecía en su o lim po  sereno com o un dios 
im pasible; le a tra jeron luego las lo rasteras músicas sim
bolistas, llenas de alma y de a legorías; le sobrecog ió  Bau- 
delaíre con el encanto deletéreo de sus flores del mal, y 
oyó de p ronto , en un recodo del flo rid o  cam ino de los 
peregrinajes, aquella insó lita  melodía verleniana que aca
ric ió  tan blandam ente el espíritu de una generación fin i
secular; y con todos esos diversos elementos— resonancias 
broncíneas, tin tineos de ca rillón , so llozos, sonrisas, suspi
ros,— com puso aquella sabia m aravilla  orquesta l de las 
‘ Prosas P rofanas » en que se mezclan, se confunden, se 
amalgaman los más com ple jos acordes, desde los leves 
de la * Sonatina » hasta los triunfa les y jocundos del 
€ E log io  de la seguidilla  » y de la * D ivagac ión  ».

A  través de todas esas aventuras y de todos esos asom
bros y de todas esas influencias, el poeta ha pod ido  
conservar siempre in tacto  el tesoro porten toso de su per
sonalidad. Es soberano en su dom in io  de sueños, de 
visiones y de som bras divinas. N o  ha sacrificado  á n in
guna avasalladora sugestión próxim a ó c ircundante, el 
don m agnífico de su autonom ía ínter.or. La form a habrá 
asumido en él m odalidades muy d iferenciadas y heterogé
neas, desde la ingénua y p rim itiva  que campea en algunos 
versos de « A zul » hasta la abstrusa y figurada de ciertas 
com posiciones de los ‘ C antos de vida y esperanza»; pero el 
poeta es siempre el m ism o: mago del estilo, señor de la 
palabra, em perador de la rima arm oniosa, dom eñador del 
verbo rebelde que se hace p lástico  y dócil en sus manos, 
avezadas al p rim o r de las más delicadas o rfebrerías; y 
hondo, subjetivo, ind iv idua lís im o, amargo á veces, optim ista 
otras, como si su alma eólica y resonante no descono
ciese ninguna emoción, no ignorase ningún estremecimiento.

Y o  adm iro en D arío , además de la desbordante o r ig i
nalidad que descubriera en su obra el seguro instin to  c rí
tico de Valera, el hero ico im pulso renovador. A m érica
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le debe, no sólo la ofrenda flo ra l de sus him narios, no 
sólo el regalo lír ico  de sus lib ros, sino también la orien
tación poética que hace v ib ra r con nuevo alarde rítm ico 
la lira  de sus trovadores, el arpa de sus cancioneros. 
C uando  ya no nos place ni conmueve el tum ulto verbal 
de las odas de Q uin tana  y Z o rr illa  ni la escultórea sime
tría de las estrofas de Nuñez de A rce , un numen juvenil 
se alza á reinar. N o  sé si anhela Am érica  el advenim iento 
de un poeta que mezcle su voz celeste al fragor fo rm ida
ble de las cataratas, que emule con las suyas las cóleras 
de nuestros torrentes, que celebre la majestad de nuestras 
montañas, que ponga su alma pánica al unísono con el 
alma tenebrosa y salvaje de nuestras selvas, que cante 
com o los pá jaros nativos, que levante los ojos extasiados 
hacia la luz de nuestras estrellas m erid iona les; yo no sé 
si es eso lo que ansia nuestra A m érica, pero sé, en cam
bio, que lo que la colma de estupor y de o rgu llo  es que 
haya nacido en ella, en sus tierras de exuberancia y loza
nía. el a rtis ta  genial que puso cuerdas desconocidas en 
el vie jo laúd castellano, que rem ozó el id iom a, que pene
tró  á golpes de ala en los m isterios de la sensib ilidad 
humana, que g lo rif icó  el linaje materno, que levantó ara^ 
nuevas para el cu lto  perpetuo del arte y para ln ado ra 
ción eterna de la be lleza !

P o r esa v irtu d  innovadora de su poesía, el nombre de 
este p o rta lira  se identifica con los prestig ios de una ten
dencia lite ra ria  que yo no vacilo  en considerar destinada 
á prevalecer alguna vez sobre las ranciedades de la es
cuela trad ic iona l. La bandera de luz que ella enarbola 
trem olará algún día sobre las ruinas de las poéticas ve
tustas. El m odernism o im pondrá su ley y sus normas. El 
m odernism o es am or de lo nuevo, es am plitud sentimen
tal, es rejuvenecim iento in te rio r. Resulta, en la forma, más 
fiel á la índole de la lengua castellana que el p rop io  credo 
que lo combate, porque re iv ind ica  la belleza perdurable 
de muchos arcaísmos y los inco rpo ra  gallardam ente al 
léx ico  usual; y. en el fondo, más fiel á los destinos de la
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poesía, porque se asoma á lóelas las ventanas del alma, 
escruta todos los horizontes, y gusta lo m ismo de los 
esplendores del alba que de los rocíos de la noche. Es 
vario, cosm opolita , universal, m ultifo rm e, ecléctico y hu
mano. Y así no es extraño que D a río  haya pod ido  á la 
vez renovar la manera griega en el m ito  prestig ioso  de 
los centauros, loa r á C y rano  en España y deponer sobre 
la tumba de M itre , el gran capitán de acero y o ro , el 
inmarcesible laurel ce su eda consagra toria .

Y  aún los que lo quisieran esencialmente am ericano, 
esencialmente nuestro, encontrarán en él más de una nota 
autóctona y orig ina l, más de una visión de nuestras co r
dilleras y de nuestras llanuras. El que ha ensalzado á 
C aupolicán no ha o lv idado  á W a lt  W h ilm a n , cuya águila 
predilecta revuela orgu llosa  entre los versos in icia les del 
“C an to  errante». Tam poco se ha despreocupado del todo 
de los continentales destinos quien te jiera la m aravillosa 
polifonía del reto á R cosevelt, en la que el poeta, que 
sabe ser épico á ra los, loa él v igo r de la progenie latina 
y los vencedores idealism os de la raza, m agnificados en 
aquel saludo suprem o á la A llá n tid a  fabulosa “ cuyo nom bre 
nos llega resonando en P la tón», sobre la eternidad de los 
tiem pos!

Apresurém onos á decla rar que nosotros le queremos así 
como es, universo y d iverso, cosm opolita  y m ullánim e, 
como su ensueño y com o su obra. Q ue pertenezca á la 
literatura mundial, y que se pueda repetir lo que de él 
ha escrito un sorprendente estilista contem poráneo, al de
fin irlo  como un gran maestro de la belleza dicha en verso 
español. Nos basta con saber que él d ila ta más allá de 
los mares, y, más que en parte alguna, en la patria  g lo 
riosa de nuestros mayores, los prestig ios de Am érica, 
entre cuyos cóndores altaneros y emblemáticos puede nacer 
el ru iseñor de canora garganta que cante á la lumbre 
solar, al esplendor del cielo diáfano, y algunas veces tam
bién á la vastedad temerosa de la selva. La poesía, que 
es com unicación esp iritua l, desdeña las fronteras a rti
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ficiales, y agita en ansias indecibles todos los corazones. 
¿Qué im porta  que este p o rla lira  m agnífico no poemice la epo
peya de nuestra em ancipación ni los deslum bram ientos de 
su (aníasía frente á las montañas de Am érica, si nos habla, 
en cam bio, del alma celeste de Stella, de la princesita de 
labios de fresa, de los ojos negros de Ju lia , de los en
cantam ientos de los países del sol, del champagne de las 
fiestas, del am or de M a rg a rita  G autie r, y de la sangre 
de las rosas? El alma de D a río  es a ris tocrá tica  y dilecta 
y no gusta del vano tum ulto ni del estrépito exterio r. Ella 
ha visto una vez los templos y los frisos de la Hélade, 
y ha escuchado el susurro de los pinos en unas islas de 
m aravilla , sobre el m ar sonante y azul: los pinos solares, 
nocturnos, divinos, antiguos y líricos que él rememora en 
sus rimas romárrticas; luego ha entonado los cantos de 
vida y esperanza, entre los que, com o en una orgía de 
sonidos, estallan los acordes fragorosos de la «M archa 
T riun fa l» ; y después, fatigada de tantas romerías á través 
de las grandes quimeras, ha vuelto á quedarse pensativa, 
y de lira  en silencio con las siete v irtudes y con los siete 
pecados de aquel poema que todos conocéis, m ientras 
torna á su sueño de treinta años. . . A  su lado, duerme 
el cisne de nieve, el ave procer y lum inosa que es, en 
la herá ld ica del poeta, el sím bolo del ensueño que pasa 
y de la belleza que perdura. . .

Los que reverenciam os la idealidad que late en sus li
bros, le decimos: M aestro  de las generaciones de Am é
rica: realiza tu obra  tota l, cumple tu m aravilloso destino. 
C anta  y encanta. B ienvenida la b o r la tuya, porque im
pulsa á los hombres á a lzar los ojos de las miserias de 
la tie rra  y á lija rlos  en el inmenso azul que sonríe, en la 
ficc ión  celeste, en la nada vertig inosa poblada de astros! 
Entrega al viento tus canciones y déjalas caer sobre los 
espíritus en tristecidos po r la sord idez de las cosas hu
manas, com o si llevaran en sus ritm os peregrinos la v irtud  
co rd ia l del consuelo y del aquietam iento in te rio r. La poe
sía tiene las purezas del cisne y las alas del águila. Pasa
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con la misma gracia alígera sobre el cieno de los pan
tanos y sobre las nieves de las cumbres. Llega á todos 
los entendimientos y, lo que vale más todavía, á todas las 
intim idades. Es universal y señorea los corazones unáni
mes. porque, in te rpre tando sentim ientos comunes, solloza 
con De M usset, se exalta con Lam artine, pro fe tiza  con 
Hugo, filosofa con Leopard i, llo ra  y ríe con Heine, en
sueña con Becquer, blasfema con B aude la ire , sufre y 
adora con V erla ine, com bate con W a lt  W h itm a n . Y  no 
hay quien no sepa lo que dicen, lo que pregonan, lo que 
anuncian. las grandes voces insp iradas y líricas de los 
poseídos del numen. Tú tienes también quien o iga en la noche 
hechizada, bajo los astros palpitantes, tus dulces salmos o p 
timistas. Los que aman el verbo castellano le escuchan. Y  si 
pudo decirse una vez con verdad que tus versos sonaban 
en los oídos de los más como los cantos de un rito  no 
entendido, ahora habrá que a firm ar que ha llegado hasta 
el corazón de la m ultitud  el eco de tu voz p restig iosa , el 
acento que vib ra  en tus himnos encendidos de amor, ó 
de esperanza, ó de entusiasmo. Eres ahora com o el Sa- 
g ila rio  de tu epita lam io bárbaro , que pasa entre la inde
cisa luz del alba, junto al mar rum oreante, sobre un c o r
cel raudo y salvaje. C om o él, has robado una estrella, y 
la llevas orgu lloso  sobre tu frente, m ientras el bosque te 
saluda con su vasta orquesta sonora y el alma de los 
hombres, pris ionera sublime, se asoma á las torres irre a le s  
de la ilusión, para verte pasar!

1912 .

11





A manera de proemio

C on una nueva é interesante sección —  que encontrará 
el lector en la tercera página— engalanamos desde hoy las 
columnas de este d ia rio  lis  un espacio concedido á lo 
que es aún, y lo será por mucho tiempo, deleite y pre
ocupación de tantas almas: la eterna poesía, que alguien 
ha llam ado sagrada, con aplauso de todos los espíritus 
amables. N o  puede (altar ese rincón de idealidad y de 
pensativo silencio en el d ia rio  moderno, tantas veces ates
tado de prosa cuotid iana - y vulgar. El d ia rio  m oderno 
debe tener una palabra para todos los corazones; y así 
como se detiene con com placencia á p in ta r las pequeñe- 
ces monótonas de la vida contemporánea, ó á enaltecer 
los progresos de la c iv ilizac ión  vertig inosa á cuyo desen
volvim iento asistimos, ó á loar la popu la ridad  y la g lo ria  
de las personalidades insignes; así como nos da de o r
d inario  la sensación de un activo v iv ir avasallado po r las 
materialidades ambientes, justo es también que ofrezca un 
relugio, hecho de frescura y de sombra, á los que gustan 
de reposar el espíritu (aligado, no en las blandas almo-

( I  ) r.l (luirlo «U Dio- inauguró una nuevo sección, exclusivamente poética, cuyo di
rección enIregó al autor de esle libro. 1:1 articulo que va á leerse es la página proemial 
con que el redactor de la interesante sección anunció la aparición de ésta última.
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hadas de! escepticism o y de la duda de que hablaba el 
venerable y risueño M onta igne, sino en los brazos aca
ric iadores y muelles de la sania poesía.

Estamos seguros de que entre las voces que cantan á 
la vida activa, agitada y fecunda, cosm opolita  y febril, 
que es una ^característica de estos tiempos, no parecerá 
d iscordante  aquélla o tra  que venga á lisonjear el anhelo 
de idea lidad de tantas almas, ni aquélla que interprete el 
ensueño am oroso de los corazones juveniles, ni aquélla 
que diga las tristezas de los so lita rios  ó de los pesimis
tas, ni aquélla que exalte el arrebato de las prim eras ilu 
siones ó la esperanza candorosa de las vírgenes, ni aquélla, 
po r ú ltim o, más alta y más sonante, que celebre el he
roísm o de los triun fadores y las magníficas osadías de los 
luertes. . . Porque lodo  cabe en el breve espacio que se 
ha de consagrar desde hoy á este nuestro propós ito , que 
es. no sólo de recreación para los apasionados, sino tam
bién de elevación esp iritua l. En ninguna materia cuadra 
tanto el eclectic ism o tolerante que suele tener, referido á 
o tros géneros de activ idad  menos desinteresados, visos de 
apostasía. Persuadidos de que la belleza no es pa trim on io  de 
una nación ni de una época, buscarem os belleza en to 
das las épocas y en todas las naciones, en todas las es
cuelas y en todos los linajes de poesía, si no quiere ad
m itirse que hay una sola clase de poesía, que es la que 
realiza más profundam ente y más acabadamente en nos
o tros el ensueño de una vida mejor, por el sentim iento 
y p o r la idea. ¿Qué sabe de rencillas lite rarias, de grescas 
de ‘ cotteries», de palabrería  de cenáculos, la inmensa 
masa de lectores que sólo piden al poeta que pasa d i
ciendo sus sencillas canciones, un poco de divina emo
ción?

B ienvenido el amable po rta lira , cualquiera que sea. que 
trae en sus manos llenas de bien la ofrenda mágica de 
sus estrofas. Lo  oirem os gratamente si. peí oneciendo a 
la época de los clasicism os seductores, nos dice, con 
1 Iom ero ó con V irg ilio , la g lo ria  legendaria de las d u d a -
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des predilectas de M a rte , de aquélla en que Helena paseó 
su belleza pertu rbadora , ó de aquélla o tra  levantada por 
el cisne de M antua  al p restig io  de los em peradores au
gustos; si, perteneciendo á la Edad M edia , á la anarqu i
zada Ita lia , á la Francia feudal ó á la' España de las 
cortes de amor, trae en sus canciones un eco de aquellas 
edades de tum ulto y de re lig ios idad, que conservan el 
prestig io  de sus caballerías y el encanto de sus leyendas; 
si. perteneciendo á tiempos más cercanos á nosotros, cania 
á la libertad con V íc to r Hugo, á la em ancipación de las 
conciencias con C arducc i, á la duda fi.osófica con Aluñez 
de A rce ; si, siendo de nuestros mismos días de inq ietud 
y de desasosiego espiritual, habla de nuestros do lores con 
las llorosas músicas de V erla ine  ó de nuestras esperanzas 
con las rotundas dianas de W a lt  W h ilm a n , ó de nuestras 
modernas com plicaciones sentimentales con las exquisitas 
polifonías del americano D arío .

V ya que hablamos de esta Am érica, para todos sus 
o lv idados poetas habrá también una pequeña y sincera 
g lo rificac ión  en nuestras columnas, ora nos refiram os á 
aquel A ndrade form idable que cantó al n ido de los cón
dores en las eternas cumbres nevadas, á la A tlán tida  mis
teriosa, al Prom eteo fuerte y sim bólico que ruge entre 
los exámetros de E squ ilo ; ora á aquel delicado, sutil y 
personalísimo Am ado Ñ ervo, cuya sugestiva poesía mueve 
tan hondas y perdurables resonancias en todas las almas.

Eso es lo que procurarem os dem ostrar á los lectores 
de la nueva sección que hoy inauguram os: que no valen 
las artific ia les lim itaciones de tiempo y de doctrina  para 
los verdaderamente favorecidos por el numen; que lodos 
pueden ser igualmente adm irados en el silencio y la paz 
de nuestros espíritus atentos, y que es inútil pedir razón 
de sus ideas y de sus sentires á aquellos melodas d ilec
tos para los cuales solic itaba Heine el p riv ileg io  de una 
irresponsabilidad más alta y envidiable, según la exprcs:ón 
de un crítico  que la de todos los m o :h rrn s  monarcas 
constitucionales.
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Pero más que todo eso, nos halagará saber que hemos 
conseguido que tengan un eco de emoción en las almas 
las arm oniosas voces de los m aestros; que hemos encen
d ido  en los corazones de los que se sientan dueños de 
la * mens d iv in io r » del clásico el fuego de una vocación 
desconocida, ó que un espíritu m editativo ha ido. después 
de la prosa habitual, á beber un poco de agua pura y 
re frigerante en la fuente perenne . . .

Y  si todo  eso pareciere am bicioso, nos conform arem os 
con haber sab ido e legir un solo verso que hable de ter
nura y de fe á algún confiado corazón femenino, ó que 
haga p a lp ita r en una sola alma de mujer *el presentim iento 
de un vago deseo», ó que logre inc lina r bajo el halago 
de alguna pa labra evocadora, las cabed las  Icnladoram ente 
morenas ó resplandecientemente blondas que saben ya de 
ensueño y de emoción . . .

1900.



Bajo el vuelo de las banderas

Discurso pronunciado en la explanada 
Maciel el 25 de Agoslo de 1912.

Señores:

Si en esla hora evocativa y solemne me fuera dado re
presentar de un modo sensible la índole y la s ign ificación 
de esta ceremonia popu la r que tiene la trascendencia de 
un enorme y jub iloso p leb iscito  de la nacionalidad, yo 
buscaría el sím bolo eminente del sentir co lectivo  en aquello 
que es como la exte rio riza rión  m aravillosa del alma co
mún, pujante y magna: en el himno que canta y conme
mora nuestros m artirios, nuestras batallas, nuestros triun 
fos, nuestras tristezas, nuestras g lo rias y nuestras esperanzas. 
¡Oh, sí! En vano los labios están mudos y los corazones 
se recogen en los ensimismamientos de la recordación si
lencios :i; en vano callamos, señores: sobre el agitado vuelo 
de las banderas, en el ambiente en fi< >ta, bajo e! cielo 
radiante que vibra también con los esiremecimienh>s de 
la apoteosis, ha resonado el salmo heroico con . uyas 
arrebatada^ y encendidas estrofas nos han arru llado  en
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nuestras cunas; el salmo v ir il que tiene sonoridades de 
diana y acentos de epopeya; el canto unánime y presti
g ioso en que encuentra expresión elocuente el entusiasmo 
de las m ultitudes, porque es al m ismo tiempo, para quien 
lo oye con Fervor y con emoción, la oda con que se re
memora el bá rbaro  tum ulto de nuestras prim eras contien
das, la elegía que consagra la g lo ria  de nuestros muertos 
proceres, y el peán resonante con que se invoca el p o r
venir!

El him no de la pa tria  es la oración  de las m uchedum
bres. Y o  sé que si ahora no está en vuestros labios, está 
po r lo menos en vuestras almas palpitantes de am or y de 
le. Dejadm e p ro longa r el ensueño é im aginar que lo en
tonam os al unísono, en torno al ara sacra erig ida para 
el cu lto  de nuestras grandezas nativas, en un solo im pulso 
de adoración y reverencia, bajo la custodia del sol y la 
p ro tección  de este c ie lo jocundo y lum inoso, junto al es
tuario  h is tó rico  que estrella aquí, no lejos de nosotros, 
con tra  los acantilados inconm ovib les, sus olas monótonas. 
¡Q ué vasto co ro  de aclam aciones y de hosannas, seño
res! Sería com o un clam or sonoro y único, imponente y 
solemne. Esta llaría p rim ero  como una im precación, reso
naría más tarde com o un canto de guerra %que llena de 
embriaguez belicosa el alma ancestral de los combatientes; 
tendría luego la unción de una plegaria, el Fervor de un 
cántico re lig ioso , el tem blor devoto de las preces p ro p i
c ia to rias  y litú rg icas; y la inmensa sinFonía coral, el cla
m oroso himno de m úllip les voces conm ovidas, precip ita ría  
finalmente sus graves cadencias evocadoras para trocarse 
en salmo de homenaje y de v ic to ria  que expresase los 
sentim ientos com ple jos y dom inantes que sacuden ahora 
con v io lencia  las más íntimas fib ras de nuestro sér: la 
veneración á los fundadores y á los héroes, el respeto 
po r la trad ic ión  inm aculada, la adm iración por nuestra 
h is toria , el o rg u llo , de nuestro pasado legendario y he
ro ico . y ese hondo, concreto, estimulante, in fin ito  y sincero 
deseo de una patria  siempre mejor, digna del ensueño
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soberbio y generoso por el que (ueron nuestros padres, 
en las épocas vertig inosas y tempestadas en que se iba 
form ando lentamente nuestra conciencia nacional, al ho
locausto y á la g loria , al destierro y á la inm orta lidad , á 
la bata lla  y al triunfo !

Saludaríam os así como corresponde este m agnífico sol 
de A gosto  que se alza entre las som bras y las nubes del 
horizonte como una revelación del alba que llega. V o so tro s  
sabéis cómo aparece, en las lontananzas h is tó ricas, esa c la r i
dad prom isora. M ed ita d  un momento en el tum ultuoso pre
té rito : pensad en la mañana de M ayo , en la aurora  de las 
Piedras, en el resp landor cenital del año 13, en las v ic i
situdes angustiosas de la recia contienda coronada po r el 
fracaso, en la. ignom inia de las dom inaciones extrañas, 
en el de fin itivo  y do lo roso  crepúsculo  de Tacuarem bó. M i
rad ahora, entre la tin ieb la  que se adensa sobre la c a ó ti
ca P rovinc ia , aquel desfile lam entable: son nuestras leg io 
nes en derrota. A rtigas  pasa, g lo rioso  y m elancólico 
como un león vencido, hacia la selva paraguaya sobre la 
cual se hará para él la noche eterna. La espada de nues
tros capitanes se rompe entre las manos del vencedor. 
A lgunos aceptan resignados la inexorable ley del fuerte, 
pero sueñan en el desquite. O tro s  emprenden los áridos 
caminos de la expatriación, llevando sobre los hom bros 
fatigados la frustrada quimera del P recursor.

¿Quién o lv ida rá  la patria  soñada, á pesar de la se rv i
dumbre y á pesar del ex ilio?  N o  serán de seguro los 
viejos caudillos que siguieron al jefe ind iscu tib le  por las 
sendas abruptas de la epopeya, que lo acom pañaron en 
las temerosas jornadas del éxodo, que lo vieron caer en
tre la púrpura de sus sueños, inc laud ican le  y a llanero 
como si estuviera persuadido de la eficacia de sus siem
bras de heroísmo, de ideas y de sangre; los viejos lugarte 
nientes estoicos que recogieron de las manos ungidas po r 
el esfuerzo, el sable flam ígero que oriente') hacia el tr iun fo  
á las caballerías de las P iedras; no serían ellos, no podían 
ser ellos los que diesen el ejemplo de la defección pusi-
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lánimc, y los que abandonasen sobre el campo de la pos- 
írim era derro ta  la bandera emblemática que se paseó 
orgu llosa, cu lm inando sobre los épicos entreveros, entre 
las humaredas del com bate!

N o, no podían ser ellos, señores, los que desacatasen 
y desconociesen el deber de la lucha y del sacrific io . P o r 
eso estallan las dianas jub ilosas de la A grac iada , y el 
suelo de la pa tria  retiem bla de nuevo con el galope ho
m érico de los trotones de guerra. La epopeya florece. 
La espada luchadora encontrará una co laboración  eficaz 
y esperada en la pluma de o ro  de los constituyentes. L1 
acta de la dec la ra to ria  inm orta l señala á la patria  el 
horizonte de un destino superior, incorporándo la  á la so
ciedad de las naciones. M ás larde, desde la lejanía b ru 
mosa y volcánica, vendrán las clarinadas de Sarandi á 
anunciar el triun fo . Luego serán las fanfarrias marciales 
de Ituzaingó, los ecos estruendosos de las últimas gestas, 
y, sobre el escenario de las proezas incom parables, en 
una c la ridad  de sol y de g lo ria , bajo la pro tección  de los. 
viejos manes guerreros, entre las salvas de 1¿fs apoteosis, 
ante los ojos de las generaciones redim idas y absortas, 
una nacionalidad nueva y pujante, engendrada en el do lo r 
y en la lucha, to rjada en bronce heroico, audaz, impe
tuosa, progresiva, vendrá á ocupar su puesto en el coro  
de los pueblos libérrim os, ávida de emular con los más 
tuertes en las d ign ificadoras competencias de la c iv iliza 
ción com o antes riva lizara  con los más viriles y m ilitantes 
en los certámenes del va lo r y en los empeños legendarios 
po r la libe rtad !

Am ém osla, señores, como al hogar insustitu ib le. T ie rra  
pa tric ia  y solariega, la sangre de nuestras tragedias his
tó ricas ha acertado á darle la fecundidad necesaria para 
que brotase de su seno oscuro y germ inante el ideal de 
una gran nacionalidad por venir. Amémosla por su pasado 
prestig ioso y por las perspectivas todavía indefinidas de 
su lu lu ro  prom isor. Amémosla en le» le lic idad y en el éxito , 
com o la hemos anuido en el desgarram iento y en la lucha.
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cuando aparecía sobre la lie rra  com o aquella P o lon ia  do 
liente y lamentable que el poeta nos pinta llagada y san
grienta, sonriendo, entre los h ie rros de la esclavitud y entre 
los grilletes d d  despotism o, á la aurora que llega y al 
día que se anuncia. Am ém osla, señores, para que sea 
digna de Am érica, para que sea digna del m undo, ya 
que no podemos resignarnos á creer que es un p re ju ic io  
la devoción po r la tierra nativa, cuando esa inclm ación 
sentimental se aviene y compadece con el am or á la hu
manidad y con el respeto de todas las naciones. Dese
chemos el concepto egoístico de las fronteras, re ta rda ta rio  
y bárbaro, pero pensemos en que. m ientras con tribu im os 
al engrandecim iento del U ruguay y m ientras educamos á 
sus ardorosas generaciones en el cu lto  del bien, de la 
libertad, del progreso, auspiciam os, señores, el adveni
miento de aquella era de concord ia  ecuménica en que las 
banderas de todas las patrias flamearán juntas, sacudidas 
por los vientos lib res del universo, sobre un mismo mástil 
inconm ovible, bajo el eterno sol del am or y de la fra te r
nidad, en la solemne fiesta so lidaria  de (odas las almas!





Algunos comentarios 
sobre las Instrucciones del Año XIII

Con molivo de Ins grandes fioslas popu
lares con que se solemnizo el cenle- 
nnrio de aquel Decálogo inmortal.

Estos m ovim ientos de op in ión en to rno  á aquellas persona- 
lidade s que son como las cumbres inho lladas en que cu l
mina la H is to ria , demuestran que la pesionalidad de las 
masas busca m otivos de homenaje d istin tos de los que 
en un pasado cercano todavía bastaron á conm overla y 
agitarla. El entusiasmo popu la r se po la rizó  hasta ayer 
hacia la epopeya. El fu lgor del éxito  m arcia l ofuscaba más, 
sobre la frente de los elegidos, que el nimbo lum inoso 
de una g lo ria  pacífica. El estrépito de las armas preci
p itaba á la acción á las multitudes. El héroe se personi
ficaba por entero en aquellos conquistadores vio lentos que 
sometían ó los pueblos á la om nipotencia de sus espadas, 
tintas en la sangre de los vencidos. M ien tras la .C onven
ción legisla, N apoleón subyuga y domeña reinos é im
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perios, subord inándo los á su personal y absoluta soberanía, 
y es el único tr iun fado r aclam ado por la muchedumbre, 
que o lv ida  y desdeña la obra de sus tribunos y de sus 
rep resen ta res  en las asambleas deliberativas y reform adoras 
en que se forjan los destinos g lo riosos de la nación. El 
águila que abre las alas frente al sol. junto á la eterna 
cima flagelada po r el rayo, es c ifra  y emblema de todas 
las audacias dom inadoras. La h istoria  es una sucesión de 
hecatombes. El laurel sangriento y ru tilante  aureola las 
sienes de los luchadores invictos. A tila s  catastróficos, ^a- 
merlanes rudos. Césares em purpurados y casi d iv inos por 
su majestad y po r su poder.

A h o ra  el concepto de lo hero ico ha variado. Emerson, 
para quien el hom bre representativo y genial tiene la im 
ponente grandeza de una montaña, mezcla en su galería 
de inm orta les el nom bre de Bonaparte  el guerrero con 
el de P latón el F ilósofo, con el de Sw edenborg el M ís 
tico. con el de Shakespeare el Poeta, con el de M onta igne 
el Escéptico, con el de G oethe el E scrito r. Su noción de 
las superioridades humanas aparece íntegra en esta frase: 
«Yo adm iro  á los grandes hombres, á aquellos que se 
antic ipan á los hechos y los pensamientos. M e gustan los 
fuertes y los mansos, los azotes de D ios  y los cariños de 
la hum anidad. Lo  mismo la espada que laceara de medir, 
lo mismo el talento guerrero que el com ercial, acarrean la 
obra del mundo » .

S us titu id  en esa cláusula la vara de m edir de que ha
bla el austero filóso fo  por la pluma del pensador que 
graba hondamente sus ideas en el recio acero de los s i
glos, y el dúctil talento com ercia l po r la inteligencia com 
prensiva del leg is lador, y tendréis así los dos aspectos de 
la ind iv idua lidad  heroica en esta era evolutiva y p rom isora  
que no se contenta ya con. honra r con sus adm iraciones 
y sus homenajes el brazo que combate y que brega, sino 
también el cerebro  cons truc tivo  que lo mismo levanta pa
cientemente el ed ific io  ideo lóg ico  de una hipótesis que el 
inconm ovib le  andamiaje de leyes y preceptos de una cons
tituc ión  inv io lab le  I
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D e tarde en tarde aparece en la H is to ria  uno de esos 
hombres singulares y exim ios en que se adunan, en mag
nífica síntesis, ambos linajes de hero ic idad, pues el capitán 
de la acción se suma en ellos al paladín del pensamiento. 
B o líva r, de quien d ijera  M a rtí que, si escribe, «es com o 
cuando en lo a lto de una co rd ille ra  se coge y c ie rra  de 
súbito la torm enta y es brum a y lobreguez el valle to d o ; 
y á tajos abre la luz celeste la cerrazón, y cuelgan de 
un lado y o tro  las nubes po r los picos, m ientras en lo  
hondo luce el valle fresco con el p rim o r de todos sus 
co lo res» ; B o líva r, á quien ha levantado hasta la apo teo 
sis, en el concepto de A m érica, la prosa m agistra l y 
perenne de nuestro R odó; B o líva r, decía, es un ejemplo s ig 
n ifica tivo  y poco común de esa soberb ia  dualidad y de 
esa identificac ión  adm irable.

También lo es nuestro A rtigas, no menos grande y m a
jestuoso cuando alza sobre el tum ulto de los épicos en
treveros la espada refulgente de las P iedras que cuando 
entrega á los d iputados de la P rov inc ia  O rien ta l el p liego 
en que se contienen, estampadas para la etern idad indes
tructib le , aquellas lum inosas Instrucciones del A ño  X III 
que son el docum ento más elocuente, más m editado, más 
perfecto que haya surg ido  del cerebro y de la pluma de 
un fundador de nacionalidades americanas!

A que llas  prim ord ia les ideas de A rtigas , generosas y 
fuertes como nacidas de una mentalidad superio r á su 
tiempo, son las conquistas más preciadas de nuestra c iv i
lización y de nuestra cultura política. El tempestuoso am
biente de lucha en el que hubieron de ser proclam adas 
les resultó im prop ic io . La g lo ria  del in ic iado r consiste, 
sobre todo, en haber entrevisto que estaban predestinadas 
á la vida y á la germ inación en épocas todavía remotas 
que seguramente no verían sus ojos m ortales y perecede
ros, abismados en la noche perpélua, en la soledad pavoro 
sa de los irrevocables exilios. La R epública lué la obra 
esforzada de sus continuadores. La dem ocracia la hemos
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fo rjado  después, en luengos lustros de aprendizaje nacio
nal, entre el hervor de las reacciones y las acechanzas y 
el tum ulto de los instin tos subalternos. Hemos consagrado 
la igualdad sobre la base de la única preeminencia legíti
ma : la del " ta le n to  ind iscu tib le  y soberano. La libertad  
c iv il y re lig iosa, o tro  postu lado arligu is ta , es ya una ad
qu is ic ión de fin itiva  de la conciencia popular, tal como la 
soñaba en sus antic ipaciones y quimeras aquel enorme 
espíritu de o rgan izador y de estadista. El mecanismo de 
nuestras instituciones fundamentales reposa sobre p rin c i
pios que no difieren virtualm ente de los que encontraron una 
a firm ación tan resuelta en las Instrucciones del año X III. 
salvo aquella concepción im posible de una amplia o rga 
nización federativa en la que pudieran arm onizarse y equ i
lib rarse  las diversas provinc ias, sin menoscabo de las 
independencias locales y sin pos ib ilidad  de derivación 
hacia la anarquía tem ible y disolvente. Hemos suprim ido 
entre nuestras fatalidades h is tóricas el despotism o m ilita r, 
que el au to r de las Instrucciones estigm atizara y repud ia 
ra con tanta vehemencia en los momentos mismos en que 
su hegemonía caudillesca, reconocida y acatada sin reser
vas, parecía destinarlo  á prevalecer sobre la voluntad del 
país con au to ridad  ilim itada y personalísima. Hasta la 
misma libertad  com ercia l que abate las f r o n d a s  geográ
ficas y abre las puertas de la R epública á la atluencia 
de todas las riquezas forasteras, la hemos inco rporado  
com o una conquista inva lorab le  á nuestra legislación 
y á nuestros hábitos. Q uien v is lum bró en el h ori- 
zonte brum oso y lejano el c la rear de tantas auroras, 
quien pred ijo  el advenim iento de tantas idealidades en el 
p o rven ir y en el destino de su pueblo, merece el d ic tado 
de prov idenc ia l con que lo exaltan las generaciones del pre
sente, para rehab ilita rlo  de los in justos desconocim ientos 
del pasado. A rtig a s  poseyó la in tu ic ión  soberana que ca
racteriza á los profetas. Hasta en sus errores tué eminente, 
pues si el optim ism o generado po r las prim eras v ic to rias le 
hizo conceb ir la esperanza de conqu ista r para su provin -
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cia los te rrito rios  arrancados p o r la usurpación y deten
tados por la codic ia de los extraños, los acontecim ientos 
de! fu tu ro  llegaron á darle la razón en los días p o s tr i
meros de la contienda redentora, cuando el a rro jo  teme
rario  de uno de nuestros prim eros caud illos lo lanzó sobre 
las M isiones, con la am bición desatinada y g lo riosa  de 
ensanchar nuestros límites te rrito ria les  hasta donde lo jus
tificaban y consentían, sobre la a rb itra ria  decisión de las ar
mas. los veredictos im perativos de la equidad y del derecho!

El cam bio de perspectivas h is tó ricas hace que variem os 
también el escenario sobre que se mueve y acciona la 
grandiosa figura del Fundador. N os hemos habituado á 
verle al trente de las raudas caballerías, fragorosas y ho
méricas. sobre el corcel piafante de las P iedras ó en el 
crepúsculo luctuoso de Tacuarem bó; lo divisábam os otras 
veces entre las muchedumbres sórd idas y m iserandas que 
caminaron bajo la trémula c la ridad  de los astros hacia el 
éxodo triste, como en un ep isodio  b íb lico ; lo hemos co lum 
brado también sobre la meseta sólida y eminente, com o 
un bronce vivo y pa lp itan lc  que recibiese las ac lam ac io 
nes de los siglos; nuestros poetas lo han p in tado en el Pa
raguay hosp ita la rio , con los ojos absortos en sus visiones 
extrahumanas, en un largo co loqu io  con la selva que co 
bija su ancianidad y con la noche dadivosa que le llena 
de estrellas el alma añorante y melancólica. Am ém oslo á 
través de esas evocaciones patéticas y prestigiosas, pero 
acostum brémonos también á contem plarlo  en la plenitud 
de su doble grandeza, en la asamblea ilustre de sus me
jores conciudadanos, d ic tando al porven ir las normas sa
bias é invariables por que ha de regirse la vida de la 
nacionalidad alboreante; vidente y augusto como un hombre 
sim bólico cuya m irada dom inadora avizorase los h o ri
zontes del fu turo y cuya alma suprema ocupase los ocios 
del campamento y las tréguas de la lucha im piadosa con 
preocupaciones y empresas que lo levantan, tanto como 
las (aligas guerreras, á los firm amentos de la inm orta li
dad y de la g lo ria !

1913.





Hombres representativos
(Siluetas periodísticas)

Los artículos que van á leerse, escritos apre
suradamente sobre la mesa de trabajo de 
'E l Día», salieron á luz como editoriales 
de ese diario en las distintas ocasiones á 
que en ellos se alude. El autor no los re
produce sino como (raímenlos de su labor 
periodística, aún sabiéndolos impcrícdos 
y desaliñados, como todos los que no pue
den sustraerse á la fatalidad de los apremios 
propios de este género de tarcas.





Clemenceau

Desde hoy, y po r breve espacio de tiempo, es nuestro 
huésped uno de los hom bres más eminentes de la Francia 
contemporánea, M r. G eorges Clemenceau. D igam os desde 
luego cuál es el linaje de adm iración  que nos ob liga  á in 
clinarnos ante esta fuerte y prestig iosa figura de pensador 
y c!e estadista. Fntre los extranjeros ilustres que nos v i
sitaron hasta hoy, he aquí el más representativo de su 
nación y de su tiempo, el de m entalidad más compleja, 
el de más acentuada y dom inante energía. Ferrero perso
nificó un nuevo estuerzo de la ciencia h is tó rica , elevando 
el porm enor desdeñado á la categoría y d ign idad de do
cumento; Ferri nos reveló un aspecto del alma ita liana 
orientada hacia renovadoras tendencias so c io ló g ic a s ; A l- 
tam ira se aplicó á vincular, invocando afinidades étnicas y 
tradicionales, la inte lectualidad española con la in te lectua li
dad americana; France, ‘ flo r suprema del genio la tin o » . en
carnó el prestig io lite ra rio  de su país, p ród igo  en ingenios. 
De esta suerte, cada uno de estos via jeros s ign ificó  y 
m ostró una m odalidad única y parc ia l del espíritu huma
no, y sólo por incidencia se acierta á ver en ellos alguna 
vez,— excepto en Ferri, que ha sido siempre un sorpren-
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aquella ponderada majestad o ra to ria  se desordena bajo 
el acicate de la pasión y adquiere la violencia prop ia  de 
todas las grandes fuerzas a rro lladoras. S ó lo  así se con
cibe que haya pu lverizado situaciones y desmontado mi
n isterios com o si fuesen simples máquinas . . . S ó lo  así se 
concibe que haya con tribu ido  á modelar, á fo rja r, mejor 
d icho, el alma fuerte de la Francia contemporánea, justa
mente orgu llosa  en el esplendor de su eterna soberanía 
sobre los pueblos. Fl llam ado á rea lizar ese p rod ig io  tenía 
que un ificar y fund ir en su naturaleza ciclópea estas dos 
form as de expansión humana: el pensamiento que concibe 
y proyecta, la acción que cumple y ejecuta. En Clemenceau 
se produce esa síntesis, y ese es su prestig io.

Saludem os al ilustre estadista con el respeto que impone 
la inmensa proyección de su obra en la humanidad del 
presente y del porvenir. Este via jero adm irable trae con
sigo el espíritu de la eterna Francia. Su misma vida de 
bata lla  es para nuestros pueblos jóvenes que se amaman
tan á los pechos de la libertad, una alta y convincente 
lección. M ezclándose á la apasionada controversia  que 
suscitó el proceso D reyfus, y arro jándose á la defensa 
del inocente, predica el cu lto  inm utable de la jus tic ia ; la 
re lig ión  del sufrim iento humano lo cuenta entre sus filas 
y en la legión de sus apósto les; po r últim o, in terpreta 
bien el espíritu de su sig lo cuando, planteando en su p ro 
grama de salvadores rad ica lism os el problem a del Estado 
la ico, coopera á la em ancipación de las conciencias en 
aquel país p rovidenc ia l que retumba todavía con el trueno 
de su R evolución ino lv idab le , v en estos tiempos augúra
les que marchan al encuentro de un ideal dtí reparadora 
justic ia  y de humana y eficiente piedad.

P o r eso merece el homenaje: porque es soñador, po r
que es generoso, porque es enérg ico; y porque siendo 
todo eso, conoce las ansiedades y las angustias de la 
lucha, los halagos del éx ito  y las consagraciones del triun lo .

1910 .



Saenz Pena

N uestro  gobierno y nuestro pueblo darán esta tarde sus 
afectuosas bienvenidas al ilustre hombre púb lico  argentino 
Roque Saenz Peña. Em bajador feliz, trae, com o siempre, 
el gran estadista que llega, mensajes cord ia les y pacíficos. 
Aquí ha quedado ya una vez el eco v ibrante de su espí
ritu, la prestig iosa resonancia de su palabra. Y no igno ra 
mos ya que ese espíritu es de una naturaleza superio r y de 
selecta índole, y que esa palabra tiene dejos amigos, es 
espontánea y honda, y esclarece como el pensamiento y 
como la luz. Se impone, pues, el homenaje, ya que en el 
tr ibu to  del pueblo uruguayo se unificarán esta tarde el 
reconocim iento ca tegórico de la preclara inteligencia del 
huésped con el p ro fundo anhelo de ser gra to  al corazón 
de quien llegó una vez hasta nosotros con la investidura 
de un d ip lom ático  de la paz. de un p len ipo tenciario  que 
sueña en perennes concord ias internacionales.

Saenz Peña viene con un títu lo más. E lecto presidente 
de un inmenso y floreciente país, lo unge desde ya la 
majestad del cargo nuevo. Entre los hombres que. en su
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tie rra  cíe labo r y de dem ocracia, se d isputaron la p re rro 
gativa afortunada de gobernar un pueblo, él fué el llamado. 
En sus excepcionales cualidades se c ifra  la esperanza de 
una nación. A ún sin eso. esta (igura sería para noso lros 
consular y eminente. Personalidad de relieve continental, 
el nombre de Saenz Peña se vinculaba desde hace tiempo 
al de los prim eros prohom bres de Am érica. Tenía en él 
la A rgen tina  uno de los más poderosos exponenles de su 
c iv ilizac ión  y de su c u ltu ra ; p rocer por su ca rácter y por 
su ingenio, po r su talento y por su austeridad, fué siem
pre una ind iv idua lidad  representativa, en cuyo pronunciado 
perfil pa tric io  se fundían muchas ingénitas cualidades de 
raza. U n  día tuvo un gesto simple y g e n ia l: llegó desde 
su país de energías m ilitantes para decirnos fraternales y 
hondas palabras de acercam iento y de armonía, de jus ti
cia y dé paz. Se constituyó en el heraldo del derecho 
nuevo. A u g u ró  las d ip lom acias del porvenir, de las que 
desaparecerán para siempre las ferocidades ancestrales y 
atávicas, las fórm ulas pérfidas y agresivas, las rigideces 
p ro toco la res y hostiles, porque el espíritu de los tiempos 
pondrán en ellas anhelos de equidad superior. Su presen
cia en nuestro país tuvo la opo rtun idad  de una mediación: 
desarmó prevenciones, desbrozó viejos conflic tos, auspició 
consoladoras posib ilidades. Y el pueblo orienta l corres
pond ió  á la alta y caballeresca conducta del enviado 
e x tra o rd ina rio  con aquellas m anifestaciones ino lv idab les que 
patentizaron también, po r la magnífica sugestión de la hora, 
las afin idades del alma del estadista argentino con el alma 
de la nación uruguaya. U na magna fiesta só tía l, esplén
dida hasta lo inusitado, singularm ente placentera todavía 
en la nostalgia de las evocaciones perdurables, coopero 
á la conso lidac ión  del afecto de nuestro pueblo hacia el 
ilustre  em bajador argentino y remató la obra de la apro 
xim ación  d ip lom ática .

A h o ra  van á renovarse, sin duda, aquellas vehementes 
dem ostraciones. Saenz Peña ha realizado en o tros países 
de la tierra la misma generosa m isión de paz y de con
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cordia. D ifund iendo  el nom bre y el p restig io  argentinos 
en el V ie jo  M undo , ha hecho conocer allá, po r la obra 
propia, so lida ria  de su esfuerzo anterior, una faceta de la 
m entalidad americana, m enta lidad máscula y pujante, que 
busca, afanosamente conqu istadora , el horizonte  de una 
activ idad superio r. P o r eso á su pasaje po r R ío Jane iro  
lo ha saludado la ag itación de las banderas y el estruendo 
de las músicas jub ilosas; y la aclam ación del pueblo ha 
llegado hasta él en las alas de o ro  de la apoteosis.

Hagamos amable la estadía del p rec la ro  via jero. C om o 
d ijim os más a rriba , á su p restig io  de d ip lom á tico  de paz 
se aduna ahora el p restig io  de su investidura de fu tu ro  
gobernante de un pueblo  amigo. S i p o r el p rim ero  de 
esos títu los mereció bien de nuestro país, po r el segundo 
merecerá seguramente bien de Am érica . Sabem os cuánto 
puede esperarse del esfuerzo de este estadista cuya vida 
de ag itación intelectual estuvo siempre gobernada po r los 
princ ip ios  y se s intió  siempre orientada hacia altas fina li
dades. S obre  la g lo ria  de su actuación p o r venir, resplan
decerá de seguro, rig iendo el im pulso sereno, la fecunda 
quimera de la absoluta justic ia  realizándose sobre la tierra, 
del derecho puro alentando entre las naciones, de la su
prema equidad encam inando el esluerzo de las cancille 
rías. Será bueno como lo ha sido hasta hoy po r id iosin- 
cráticas excelencias del carácter, po r indeclinable in tegridad 
del temperamento, po r esforzadas afirm aciones de la vo
luntad.

1:1 pueblo debe este homenaje á Saenz Peña. El llega 
en época de regocijo  co lectivo  y de candentes exa ltac io 
nes pa trió ticas. U na vez más le tocará com partir con 
nosotros una hora de emoción inefable, en la que se con
cillan y arm onizan las vibrantes sugestiones que llegan 
del pasado h is tó rico  y la fecunda ansiedad del porvenir. Y 
puesto que el azar le ha deparado nuevamente la o p o r
tunidad de hallarse entre nosotros en este momento de 
solemnidades g lo riíicadoras, sea para él el espontáneo tr i
buto del pueblo que se ha‘ com placido  y se complace con
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Id amistad del grande hombre que llega, á traernos, en 
viado de paz,, la ofrenda inestimable de su corazón ira 
lernal.

1010.



Río Branco

A estas horas todo el m undo conoce la tris te notic ia : 
el barón de R ío B ranco  ha m uerto. La dolencia ha ven
cido. po r fin. aquella naturaleza prestig iosa y enérgica, 
que resistió durante mucho tiempo los ásperos embates 
de una batalla intelectual llena de azares, y que ahora se 
rinde ante la ley suprema, bajo las asechanzas de un mal 
implacable. Lsía muerte in lausta, cuya inm inencia ha p ro 
vocado la congojosa expectativa de todos los pueblos de 
la tierra, corona una vida de afán y de lucha, en la que 
la preocupación por la justicia, po r el derecho, por la paz, 
triunfa y se impone. Q uien haya visto al barón de R ío 
B ranco entregado á la noble tarea, hab ilidosa y persis
tente. de arm onizar naciones, de buscar solución de equi
dad á los conflic tos de la fuerza, de b rinda r el arb itra je, 
como un remedio heroico y único, á los pueblos desdi
chadamente d istanciados por las desinteligencias de una 
hora; quien lo haya visto asumiendo la responsabilidad 
delicadísima de la gestión internacional en un Estado como 
el Bra sil. perpetuamente expuesto á graves contingencias



d ip lom áticas; quien lo haya visto sobreponiéndose a las 
so lic itaciones del interés, á los estímulos de la vanidad, á 
las tentaciones del éxito material, para atender tan sólo á 
los d ic tados de la razón y á los requerim ientos del dere
cho; quien lo haya visto así, superio r á las pasiones 
fugaces que perturban el ju ic io , á las inspiraciones impe
ria lis tas que"tras to rnan  el ánimo, empeñoso en sus pred i
caciones de paz, idealista y confiado por la v irtud  de sus 
generosos optim ism os po líticos, no podrá desconocer que 
la desaparición de R ío B ranco  representa, no sólo una 
pérd ida d ifíc ilm ente reparable para la cancillería del B ra 
sil, sino también un verdadero duelo para todas las na
ciones del continente.

R ío B ranco  fué, en A m érica, la encarnación más alta 
de la nueva po lítica  canc ille ril, que descansa sobre fun
damentos de justic ia , ajena po r igual á las prepoten
cias de la fuerza agresiva y á los sofismas de las d ip lo 
macias arteras y rapaces. Su inteligencia dom inadora y 
com prensiva v is lum bró  la pos ib ilidad  de dar á los con
flic tos  entre los pueblos soluciones más altas y aceptables 
que las que se apoyaron hasta hoy en los a rb ilr io s  de la 
v io lencia. Soñó en una era de paz, de concord ia  in fin ita , 
de supremacía del derecho, de preponderancia  de la razón 
sobre el instin to  m ateria l y grosero, y á esa quimera a l
tru ista, que ha sido el norte m ágico de su esfuerzo, con
sagró todos sus afanes de hom bre púb licq , lo mismo 
cuando le tocó m ediar en candentes y arriesgados entre
d ichos entre naciones, que cuando le tocó d irig ir, allá en 
aquel su país ya defin itivam ente orien tado hacia la c iv ili
zación y hacia el fu turo, los deslinos siempre com prom e
tidos de la gestión internacional.

Era un adalid  de la justic ia, y hay que reconocer que, 
en los días actuales, esos campeones prestig iosos son los 
que triunfan. El hom bre representativo era antes el pala
dín vestido de h ierro  que imponía su ley v ic to riosa  al 
vencido, que conducía legiones, que sojuzgaba naciona li
dades, que se paseaba entre relámpagos de heroísmo so
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bre los campos de bata lla  del m undo, que lucía el casco 
de bronce, la lanza p ronta  á la contienda, la arm adura 
recia y resonante de los cruzados. H oy el ambiente no es 
p rop ic io  á los conqu istadores v io lentos y tem erarios. Los 
distanciam ientos entre los pueblos no se resuelven con 
aventuras bélicas, ni se fía la term inación de los lit ig io s  
de esa índole á las im posic iones y a rb itra riedades de la 
fuerza. U na nueva idea lidad ha nacido. E lla  tuvo p rim ero  
su consagración en los p la tón icos congresos y en los lib ros  
noblemente quim éricos de los public is tas. H oy la tiene 
también en las deliberaciones de los gobiernos, y, lo que 
vale más. en las asambleas de todos los pueblos. P o r su 
v irtud, en donde antes predom inaba la v io lencia  ahora 
predom ina el derecho, en donde antes im peraba la ciega 
razón que se sustenta en superio ridades guerreras, im pera 
hoy la justic ia  intangible. Q uien define ahora la contienda 
entre las naciones es la d ip lom acia  pacífica y bien insp i
rada. es la cancillería conciliadora , es el representante de 
esa amplia po lítica  universal que levanta altares á la con
cord ia  y que realiza los postu lados de la paz con noble 
y singularísim o ahinco.

El barón de Río B lanco , sím bolo eminente en un país 
que, juzgado á través de su grandeza, parecería avasa
llado por preocupaciones de dom inación y hegemonía, 
tuvo el cu lto de esa nueva y generosa po lítica  m undia l. 
Puso resueltamente á su servicio su sagacidad ingénita, 
su pasión por el derecho, su talento lleno de lum inosida
des, la vasta ecuanim idad de su espíritu, que lo inclinaba 
y predisponía naturalmente á las soluciones más rac iona
les y tranquilas; en una palabra, aquella adm irable suma 
de cualidades que lo señalo al am or de sus com patrio tas 
y al respeto de los extraños, y que hizo de él una de 
las más altas figuras contemporáneas, una de las más 
acabadas personificaciones del derecho internacional. Desde 
este punto de vista puede decirse que no era sólo el can
c ille r del B rasil, rig iendo y gobernando con mano serena 
las riendas de aquella suave diplom acia, sino también el
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cancille r de Am érica. Y no lo fué únicamente por haber 
sido llam ado á desempeñar el m in isterio de Relaciones 
Exteriores en una R epública inmensa y prestigiosa, que 
abarca zonas priv ileg iadas del continente, sino también, y 
sobre todo, p o r haber in tervenido en los más ásperos 
conflic tos, en los pleitos más delicados y candentes, con 
aquel tacto genial y aquella extrao rd ina ria  destreza que 
m antuvieron y consolidaron el equ ilib rio  entre muchos pue
blos de Am érica, en ocasiones en que la armonía o rig i
naria pareció  expuesta á zozobra r para siempre en los 
to rbe llinos  de los entredichos guerreros, en la vorágine 
de las luchad armadas

En el lit ig io  de las M isiones, su intervención, c la rov i
dente y firme, salvó al B ras il de toda peligrosa eventua
lidad. pon iéndolo  en posesión de derechos que habían 
sido d iscu tidos y contestados y cuya defensa no había 
.querido asum ir, po r razones meramente ocasionales, el 
¡lustre y ta lentoso Ruy Barboza. La cuestión de límites 
con la G uayana Francesa fué o tro  tr iun fo  de la soberana 
d ip lom acia  del barón. Su país halló en él, en esa op o r
tunidad mem orable, no sólo al mantenedor del honor na
cional, que lucha por conservar los prestig ios inm arcesi
bles de la R epública á la sombra del derecho inviolable, 
sino también al abogado hábil y tesonero, que pugna por 
in co rp o ra r al ie rr ito r io  de su Estado una de esas fértiles 
zonas del N orte  que el Am azonas imponente baña con 
el tum ulto  de sus aguas inquietas. La cuestión del A cre  
p ro p ic ió  al barón de R ío B ranco  su notoriedad resonante. 
La insólita  emergencia, que tuvo en sus comienzos los 
caracteres de una grave disidencia in ternacional, terminó, 
con el avenim iento am istoso que lodos conocen y que 
acred itó  una vez más las excepcionales aptitudes del can
cille r. P o r eso, cuando se suscrib ió  el tra tado que dió al 
B ras il el dom in io  sobre los te rrito rios  del Acre , la g lo ria  
del eminente d ip lom á tico  resplandecía sobre Am érica. En 
1909 el tra tado de rectificac ión  de fronteras con el Perú, 
obra exclusiva de aquel p riv ileg iado  intelecto, so lucionó
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brillantem ente uno de los con flic tos  en que pareció  más 
gravemente com prom etida la tranqu ilidad  del B ras il, y, 
po r ende, la paz del continente. El lit ig io  entre Estados 
U nidos y C h ile , po r el sonado asunto A llsop , term inó 
con la intervención amistosa, perseverante, in te ligentís im a, 
del insigne d ip lom á tico  brasileño, y sumó á sus prestig ios 
ya casi mundiales la prez de ese magno y pacífico  tr iun fo .

El a rb itra je  tuvo en el barón de R ío B ranco , en todos 
los momentos, un apósto l sincero, m ovido  á la vez po r 
el convencim iento y po r el entusiasmo. Su po lítica  fué. 
en esta parte, absolutamente inalterable. P refería  el acuerdo ' 
cord ia l que sella con abrazos fra te rnos las d iferencias de 
los pueblos, á la devastación de la lucha, superv ivencia  
anacrónica que sólo pudo so lventar cuestiones y p le itos 
en épocas rudas y vio lentas, señoreadas p o r afanes de 
conquista y de aventura. Los tra tados que él suscrib ió  
quedarán, para siempre, en la h is to ria  del derecho in te r
nacional, como la consagración de aquella fó rm ula  su
prema.

Y llegamos ahora á la manifestación más alta de aque
lla prestig iosa d ip lom acia . El U ruguay tiene para con el 
barón de R ío B ranco  una deuda sagrada. Lo  que no se 
había conseguido en muchos lustros de tram itaciones y 
de empeños,— el dom in io  sobre aquellas aguas del Ya- 
guaron y del lago M erim  que han o rig inado  tantas ges
tiones infructuosas, tantas esperanzas fallidas y muertas 
bajo la presión de egoísmos consagrados po r la trad ic ión  
y por el háb ito .— lo log ró  la ecuanim idad ejem plar del 
esclarecido Río B ranco. Faltaba á sus sueños de justic ia  esa 
coronación adm irable. Sobreponiéndose á las halagadoras 
solic itaciones del pa trio tism o, sustrayéndose á los pres
tig ios mágicos de la fuerza, que influyen en algunos com o 
verdaderas obsesiones morbosas, él realizó el más bello  
de los gestos de que pueda enorgullecerse ante el mundo 
aquella d ip lom acia cauta, sutil y respetuosa que halló en 
Río B ranco su personificación más típ ica, su encarnación 
más eminente.

12
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La muerte de un hom bre que ha derram ado tanto bien, 
que se ha caracterizado con altas virtudes, que ha dejado 
obras tan efectivas y tan durables, tiene que ser forzosa
mente, para el mundo, un acontecim iento do loroso. Debe 
serlo sobre todo  para Am érica, continente del po rven ir 
en el que se irra d ió  aquella fuerza suprema, en el que se 
d ila tó , salvando distancias geográficas, aquella influencia 
magnífica. D onde quiera que el ideal de paz y de justic ia  
triunfe, en este s :elo de A m érica ag itado por la gestación 
de tantas cosas agnas, la som bra austera del cancille r 
se alzará prara co b ija rlo  con amor, como en la época en 
que esa figura  hidalga y representativa lo realizaba sobre 
la tierra, antic ipándose á las consagraciones del fu turo, 
perdurab les y defin itivas.

H onrem os nosotros, sobre todo, á ese gran muerto 
ino lv idab le . Es nuestro pueblo el que debe tribu ta rle , des
pués del suyo tan entrañablemente amado, el más fervo
roso homenaje Entre tanto, frente á esa desaparición 
consternadora, que siempre hubiese sido prem atura,— por 
mucho que se prolongase, en el tiempo, aquella vida m i
litante y g lo riosa— fratern icem os con el d o lo r del pueblo 
amigo y unámonos con toda la A m érica en la veneración 
de aquella personalidad ex traord inaria  que señaló su paso 
po r la po lítica  continenta l con una fecunda, con una im
perecedera obra  de amor, de justic ia  y de paz.

1912.



Roosevelt

Eli U ruguay se honra en estos momentos con la visita  
de un americano ilustre, figura  p roce r y culm inante en un 
país de grandes estadistas y de no to rios  hom bres de acción: 
el coronel Teodoro  Roosevelt. V iene á cum p lir un v ivo 
anhelo de su alma: á conocer estas repúblicas de Sud 
Am érica, á estudiarlas, con su penetrante m irada, en sus 
manifestaciones características, á vincularse á ellas po r la 
remembranza de un paseo triun fa l que es una consagra
ción clam orosa del insigne po lítico . Podríam os agregar que 
viene á algo más todavía, ya que la tum ultuosa activ idad 
de su espíritu e x trao rd ina rio  es un soberb io  ejemplo de 
voluntad y de energía para estos países, generalmente 
poco p ród igos en hombres que tengan la intensa vocación 
del esfuerzo y del combate.

Roosevelt fué desde su ascensión al poder, en su pa tria  
próspera y form idable, un bello  ejem plar de hum anidad 
luchadora. La conquista del gob ierno no s ign ificó  para él 
el usufructo placentero y sensual de una posic ión p rop ic ia  
á las voluptuosidades del ocio  y á las satislacciones de
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la vanidad. El gob ierno resultó en sus manos recias y 
varoniles un medio de renovación nacional; fue una liza 
para todas las nobles batallas. La dem ocracia norteame
ricana le debe algunas de sus más preciadas conquistas, 
desde que, bajo la investidura del m andatario, se ocultaba 
un alma de apóstol, austera y m ilitante. El hecho-de pre
s id ir un gran país, un país como aquella incom parable 
R epública del N orte  que es como un vasto v ivero de mul
tiform es energías, im plica ya un honor eminente; honra 
m ayor es haberlo p resid ido  de una manera personalísima, 
com o lo ha hecho este rudo conducto r de muchedumbres 
cuyo nombre habrá que in sc rib ir entre los de los gober
nantes más prestig iosos de aquella nación, no lejos del 
g lo rioso  de L inco ln .

Roosevelt pers igu ió  en el gob ierno finalidades superio
res que vinculan su esfuerzo, de una manera indisoluble, 
á la h is to ria  del mundo contem poráneo. B regó por la abo
lic ión  de la anacrónica ley d e L inch ; medió, como pac ificador 
a fortunado, en con flic tos  internacionales tan sangrientos 
com o la guerra  ruso-japonesa; pugnó por la apertura del 
canal de Panamá, que es en parte una in ic ia tiva  de su 
vidente espíritu; d ió  á la fórm ula de M on roe  una inter
pretación raciona l, que d is ipó  las prevenciones de Am érica 
contra  el afán im peria lista  que parecía insp ira r la po lítica  
ex te rio r de los yanquis; fué un paladín vehemente é in
cansable de la paz universal, consagrada en la Asam 
blea de La Haya com o el más ardiente desiderátum de 
todas las naciones civ ilizadas de la tierra. C om o se ve. 
no fa ltó  nunca á su acción de gobernante la orientación 
m oral que la hace trascender de las fronteras te rrito ria les 
de una naciona lidad para irra d ia rla  sobre el mundo.

Su misma actitud  de enérgica oposic ión  á la obra  egoísta 
de los trusts, es o tro  tim bre de su personalidad. D esafió 
la prepotencia d< esas organizaciones económicas funda
mentadas en el m onopo lio  tirán ico ; censuró Jas sórdidas 
influencias del o ro ; señaló, con una into lerancia  plausible, 
los v ic ios y corrupciones de la atrevida p lu tocrac ia  yanqui;



ORIFLAMAS 197

y si bien es verdad que se conc itó  la enemistad de los 
poderosos, en térm inos tales que ha pod ido  decirse que 
el fracaso de su últim a campaña presidencia l se debe en 
parte á sus hostilidades y anatemas contra  los trusts en 
auge, puede aseverarse también que la valentía del gesto 
y la recta y a ltru is ta  fina lidad  de aquella empresa hero ica, 
le aseguran la adhesión y el aplauso de todos los que lo 
juzgan sin apasionam iento y sin pa rc ia lidad , desde planos 
superiores de apreciación m oral.

A lgu ien  ha d icho de él que es una fuerza de la natu
raleza, una fuerza inconten ib le  y m aravillosa. M o rle y  lo 
ha com parado al N iágara  estupendo, y ha agregado que 
no sabe cual es más adm irable, si la catarata  retum bante 
que se irisa bajo la caric ia  apoteósica del sol, ó el hom 
bre de virtudes supremas que exhibe, ante el asom bro de 
la vieja Europa y de la joven A m érica , la potencia  de su 
espíritu único, la p lé tora de d inam ism o y de energía de 
su tem peramento ex trao rd ina rio .

A ún  descartando lo que haya de excesivo en el sím il 
lite ra rio  de M orley , hay que reconocer en R oosevelt á 
uno de los hombres más eminentes de nuestro tiem po. Fué 
el gran gobernante de una gran nación. N o  es la encum
brada posic ión o fic ia l lo que lo realza y d ign ifica  ante el 
mundo. C uando deja el gob ierno, desfoga su fiebre de 
activ idad adentrándose en el corazón tenebroso del A frica , 
acaso para confundirse con las fuerzas elementales que 
son las hermanas predilectas de su espíritu. N o  o lv ida , 
en el hervor de sus empresas cinegéticas, el aposto lado 
de la dem ocracia y del bien. H ab la  en la S o rbona  y ma
ravilla  á París con la sugestión de su palabra lím pida y 
rotunda. D ise rta , desde la alta cátedra honrada po r tan
tos ingenios franceses, sobre los deberes del c iuda daño 
en toda bien ordenada R epública. La antigua Lutecia* que 
acaso esperaba encontrar en él un representante del u tili
tarism o yanqui, lo saluda y aclama como á un paladín de 
las virtudes morales y cívicas que pueden honra r á una 
raza Lo unge, á los ojos de los latinos, el verbo mag
nífico y torrencia l de Paul Adam .



198 FRANCISCO ALBERTO SCH1NCA

A h o ra  deja o ir su palabra, como en prenda de amis- 
lad, en los países de Am érica. Aprenderem os en él el 
evangelio de la voluntad y del estoicismo. Necesitamos 
tem plar nuestro espíritu de nación en esa enseñanza v igo
r iz a d o s . Deseemos que el viaje de Roosevelt nos sea 
p ro ficuo. Y  saludemos al eminente norteam ericano como 
á un recio decidor de verdades, como á un luchador de 
alta estirpe que, después de haber gobernado á una re
pública g lo riosa  y después de haber p red icado por el 
mundo la re lig ión de la concord ia  y de la paz. viene á 
d ifu n d ir po r estas tierras ávidas de fu tu ro  las parábolas 
de la energía y de la acción.

1913.
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tulo de «Páginas Fugitivas», al
gunas de sus primeras produc
ciones, dispersas en diFerenfes 
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«PIEDRAS PRECIOSAS»

Luis Guim araens, el d ip lom á tico  poeta, ha enviado á 
nuestra redacción, con una gentileza digna, en realidad, 
de su abolengo lusitano, un volumen de sus «Pedras P re 
ciosas». B e llo , adm irab le  l ib ro ,— digám oslo  á fuer de ca
tadores sinceros— éste que dice tan orig ina les y tan su
tiles loanzas al esplendor de las om nícrom as gemas. Es un 
alma cada una de estas piedras preciosas: un alma de 
mujer que así se abre al d o lo r com o á la esperanza: un 
alma de mujer con todas sus duplic idades, sus llo rosas 
nostalgias, sus anónim os heroísmos, sus incom prendidas 
exquisiteces, sus a frod isíacos encantos.- . .

P ara  los que saben de matices, la obra  de este poeta 
del tróp ico  será el origen de estéticos refocilam ientos. Es 
una m aravillosa pedrería de Saba que rueda sus sones 
preclaros bajo un cielo de ensueño. Es la amatista pre
la tic ia , el ópa lo  iridescente, la esmeralda emblemática, toda 
la gama mineral, que pro longa, á través de un finísim o 
engarce, el hechizo de sus mil co lores com binados. El la 
p ida rio  in tu itivo  que triunfa en G uim araens ha ta llado en 
ellas, con arte nim io é impecable, las fantásticas facetas 
en que la luz del sol se rompe en iris  triunfadores. Y si 
cada una de ellas luce bien sus tonalidades prism áticas y 
pone en los ojos del adm irador contem plativo raras fas
cinaciones. unidas todas po r el mismo hilo  de o ro  del 
ingenio constituyen el labu loso tesoro orienta l que el poeta 
se complace en esparcir, con inusitada m uniticencia, por 
las páginas de su obra.

En «Pedras Preciosas», el numen de G uim araens sigue 
siendo el mismo numen aris tocrá tico , quin lcsenciado y su-
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filís im o, que insp ira ra  sus poesías prim iciales. N o  se lanza 
aventuradamente á una artific iosa  rebusca de imágenes, 
pero las halla vividas, fulgurantes, deslum bradoras, y las 
engasta así en sus rimas, con la amorosa unción del o rí
fice que pulimenta una joya. La harm oniosa justeza del 
vocab lo  le obsesiona. C om o los idó la tras del parnasia- 
nismo impecable, gusta de que se advierta en sus obras,—  
aparte de un hondo sign ificado esencial,— ese cuidadoso 
aris tocra tism o que convierte cada verso en una voluptuosa 
caric ia  para el oído y para el alma. Tales, entre otras, 
esa añoradora  N osta lg ia  y esa Saudade  in im itable que 
dejan en lo s "o jo s  una humedad de llanto y en el corazón 
una música de Paraíso. . .

N o  le busquéis antecesores á este ga lla rdo  sinfonista 
que dice así sus más íntimas ensoñaciones. S i po r la sen
cillez se aproxim a á V erla ine, po r la prestancia rememora 
á León D ie rx . y, po r el de licado subjetivism o de su estro, 
á ese o tro  exquis ito  poeta de Lusitan ia  que seleccionó 
asfódelos en el * Jard ín  de la M u e rte » . . .

L o  que dom ina en el lib ro  de G uim araens es la su
friente preocupación  de la belleza. El refinam iento del de
c ir es para él m otivo  de m inuciosos laboreos. Escoge 
las palabras com o Belk iss escogía sus perfumes: larga 
y voluptuosamente, com o si en ello encontrara una fru i
ción suprema y única este impenitente enam orado del r it
mo. . . Y  merced á esa solícita  m eticu losidad que llega á 
veces á metamorfosearse en do lo r, las estrofas de este 
m elodioso subjetivo tienen la pureza y la perfección de 
los magníficos esmaltes de Thco.

S carzo lo  Travieso ha puesto á la obra de G uim araens 
b izarras ornam entaciones, im pregnadas de uui sugestivo 
arcaísmo. El a rtis ta  ha identificado su espíritu con el es
p íritu  fra terna l del poeta, y lo ha in te rpre tado de una 
manera sorprendente, en prod ig iosos frisos que son como 
un realce en la fastuosa pedrería.

Y así se ha com puesto este lib ro  tan adm irable, tan 
hondo, tan flo rido , que es la consagración de dos talen
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tos; este lib ro  que ha g ritado  su adorac ión  á la Belleza 
eterna entre el he rvor de las luchas mezquinas; este lib ro  
tan singularm ente cerebral y tan generosamente em otivo, 
que ha hecho decir á ese o tro  encum brado espíritu que 
se llama Bocayuva: «M ientras tanto. G uim araens, yo va
garé también con mi destino y tu lib ro , para a b rir lo  to 
das las mañanas y llenar mi alma con la santa orac ión  
del verso, con la unción de un sacerdote abriendo su 
m a tu tina rio» .

1903 .

«DE MI RAZA

He aquí un lib ro  de pensamiento, entre tantos de pura 
garru le ría  y de jactancioso snobism o. U n  lib ro  de pensa
m iento que tra ta  de trocarse en acción, de alta idea lidad 
que p rocura  plasmarse en realidad objetiva, de tesonera 
fe que pugna po r traducirse  en acto. D ice  bien esta obra 
en nuestro ambiente de m iserias morales y de bajas con
cupiscencias. Y  he aquí po r qué hemos de loarla : porque 
celebra la esperanza en el advenim iento de más proceres 
v irtudes que ennoblezcan la Especie.

* D e  mi raza », con ser un ensayo que abre el cam ino 
para más sutiles análisis, basta para sugerir á los curiosos 
de psicología colectiva la noción de los males que nos 
afligen y de los remedios que urgen. Llega este lib ro  bajo 
la advocación de o tro  que ha traído, para nuestras repú
blicas del Sur, el saludo de la hermana del N orte . P rós
pero, el sabio y m edita tivo disertante de * A rie l », ha 
d ictado á Z o rr illa  algunas de sus páginas mejores. Y  de 
toda la obra  irrad ia  la veneración del au to r hacia aquel 
espíritu d ilecto  que después de pu lir el pó rfido  de * El 
que vendrá », hizo florecer, en las ideales prim averas del 
estilo, el jardín en que D a río  libara  sus mieles bíblicas...

Z o rr illa , en el p rim er capítu lo  de su opúsculo, plañe lo
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que él llama el enervam iento de la juventud americana, 
yerma para toda empresa de elevación mental. Y  hay como 
una v ib rac ión  de congoja en esa voz que surge del inútil 
tum ulto  y de la lucha estéril, para decir las in fin itas tris te
zas y las esperanzas in fin ilas... N o  es el épico son de los 
a lam bores de C h o ca no :

« Salve a tí, primavera de esperanzas,
Que sobre el hielo del dolor avanzas.
Resucitando las marchitas flores; »

no es el aleluya lírico  de Lugones; no es el salmo vibrante 
que dice sus profecías en las sacramentales litu rg ias. En 
lodo  el capítu lo  flo ta  como una quim érica brum a de 
desesperanza. Tiene el acento veladuras de llanto. Y  es 
un alma de joven la que así se acongoja por el destino 
de esa generación intelectual que después de ceñirse al 
espíritu los c ilic ios  de la m editación. € concluye po r sen
tarse en el p rim er banco de piedra que encuentra en su 
cam ino, convencida de que es im posible alimentarse sola
mente de rosas, com o la Venus de Schiavonne ».

S obre  el un iversitarism o ha escrito  Z o rr illa  páginas de 
una honda sinceridad, refle jadora de la gran pesadumbre 
que señorea su espíritu, absorto  ante el espectáculo de 
tanto esfuerzo frustrado, de tantos desmayos de la vo lun
tad. de tantos extravíos de la vocación.

En cuanto á tendencia intelectual, Z o rr illa  no se ha 
a listado en ninguna de esas procaces logias antipoéticas 
que proclam an la ineficacia del arte para la obra  c iv iliza 
dora que ha de confiarse al porven ir. Lo  que^él repudia 
es la em asculación de la poesía, que consiste, como dice 
de gráfica manera el au to r de * La V id a  N ueva» , en 
jugar in fantilm ente al * juego lite ra rio  de los colores » para 
g lo rificac ión  de la tr iv ia lid a d  v ic to riosa .

El resto del lib ro  á que venimos a ludiendo es una apo
logía de la dem ocracia. Z o rr illa  ha elevado aquí, en de
term inados pasajes, el d iapasón de su estilo. Hay en esta 
parte de la obra  trozos en que el lenguaje, por lo regu
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lar desaliñado y carente de enérgica eufonía, florece en 
flo raciones de lirism o. Y ba jo  el velo de la form a surge 
el problem a, estudiado á conciencia, c la rifica d o  po r el 
análisis, p ro fund izado  po r la observación.

P o r lo que hace á la terapéutica de los males a távicos 
p rop ios de esa id ios incrac ia  la tina rem ovida p o r tan los 
vientos de pasión. Z o rr illa  ha encontrado que la educa
ción del carácter, p rogresiva y m etódica, «oponiendo un 
dique al desbordam iento de las pasiones, de que en m o
mentos dados se dejan llevar las m u ltitudes» , sería tal vez 
suficiente para in fu n d ir en el desm edrado espíritu  co lec
tivo  el am or de la rea lidad creadora y el od io  á las ca
ducas ’do la trías y á los ritos  puram ente form ales. V ig o 
ricemos la estirpe, dice en síntesis, para insp ira rle  altas 
emulaciones y excita rla  así á la rea lización de su m ara
v illoso  destino.

Agradecem os al joven au to r el e jem plar que ha envia
do á nuestra redacción, y le instam os á con tinuar p ro 
duciendo obras en las cuales, com o en ésta, se proyecte 
la som bra de la vida futura, tan sinceramente loada en 
prosas de una h ialina lim pidez.

1905 .

«DE LA VIDA»

¿Un iniciado?. . . N o. . . U n com batiente. Son suyas esas 
páginas en que hay com o una inmensa pa lp itac ión  de la 
vida, llenas de contrastes y de c la roscuros— tonos v io 
lentos y evanescencias soñadoras, g ritos  de protesta ó de 
queja, música de mundos ó de alas, lo más v igoroso y 
lo más fino, y lo más jovia l, y lo más triste de la tie rra . 
Son suyas esas páginas audaces ó sentimentales, á veces 
abruptas, casi siempre incorrectas con esa incorrección  
de lo que no entra po r cauces regulares porque va, do
m inado por el ímpetu prop io , esquivando la senda tra
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zada á cordel, á través de los campos en donde se os- 
lenta inexhausta,, en una perenne y generosa maternidad, 
la salvaje N atura leza! Y bien: esas páginas en que no 
hay d iscern im iento de matiz porque el co lo r lo es todo, 
porque la visión se am plifica  hasta perder de vista el de
talle, son á la vez la flo r exquisita de un temperamento 
orig ina), el fru to  de un concepto filosó fico  an te rio r al 
estudio y á la m editación laboriosa  y el extractum  de 
una ps ico logía  que hunde sus raíces en la realidad ex
te rio r y que hurga en el alma, no con la sofística sutileza 
del ‘ rac ioc in io  lóg ico  y form al», sino con el escalpelo 
del natura lista  ó con la sagacidad del observador.

V iv ir  la vida es com prenderla en toda la m últip le d i
versidad de sus fenómenos. Y  com prenderla es la m isión 
del a rtis ta  no menos que la del pensador. S egu ir la pa
rábo la  de un alma á través del destino; v ig ila r el c rec i
m iento de un á rbo l humano; mezclarse á los tum ultos de 
la vida vu lgar para apoderarse de las fugaces impresiones 
que suscita y remueve; descender hasta las fuentes del 
d o lo r y ascender, en ideales ascendim ientos, hacia las c i
mas de la v irtud ; poner un cauterio  en cada llaga; em
prender un éxodo hab ilidoso  p o r entre el universo de la 
subconsciencia; ape rc ib ir las armas para los combates 
modernos; ser, com o Stendhal, un d isecador de almas, 
com o Balzac, el cron ista  de varias generaciones, como 
Z o la , el descrip to r de másculos caracteres, com o Bourget. 
el frío  ana lizador de tantas com plicadas naturalezas; r it
mar, en fin, el proceso inconsciente de la vjda in terior, 
tal es el p restig ioso aposto lado del novelista y del poeta 
de nuestra época.

M ed ina  ha p rocurado , con una v ic to riosa  tenacidad de 
la vo lic ión , poner en sus cuentos y en su lib ro  un reflejo 
de esa varia rea lidad que está hecha de dichas fug itivas 
y de do lores eternos. Sus orig ina les im aginaciones— en 
las que buscaréis vanamente las delicuescencias de los que 
han emasculado su inte lecto con las degeneraciones de 
una vacía lite ra tu ra  finisecular^—le llevan, com o en un pe
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regrinaje dantesco, á través de todos los in fiernos de la 
m iseria y de todas las ergástulas del v ic io , en seguim iento 
de esa fecunda verdad que suele ser también un m anan
tial de goce estético. D e ahí las cálidas co lo raciones de 
su lib ro : ro jos de sangre, púrpuras de sup lic io , rosic leres 
de venusina desnudez. Y  á veces, en tal capítu lo , en tal 
página, en tal párra fo , una ventana que se abre, el verde 
detonante de una campiña, el azul de un cie lo herá ld ico, 
un rayo de sol de O toño , ó un selénico resp landor que 
ilum ina fantasmalmente el paisaje. Luego, el desfile alu- 
c inador.

Hay un id ilio  que se trunca, hay una ternura que se 
hiela, hay una v irtud  que brega y que sucumbe, hay un 
v ic io  triunfante, y hay, sobre todo, un con flic to  de pasio
nes y una gran melancolía que fina liza en la muerte. Y  
en todas partes lo real, lo sentido, lo palpado, la v ida 
misma con todas sus contrad icc iones con todas sus on
dulaciones, con todos sus combates, con todos sus estigmas. 
Este lib ro  es un pedazo de entraña. El su frim iento huma
no pone en él un la tido . Lo  verosím il está allí. N o  hay 
quim éricas som bras en ese escenario en tum ulto. El autor, 
como él lo dice bellamente, ha conv iv ido  con sus perso
najes, * ha bajado hasta sus miserias, ha sub ido hasta sus 
corazones ». Y  después, sin énfasis, sin afectación, sin 
falseamientos.— acaso con una suprema piedad en lo ín ti
mo—  nos ha narrado la oscura epopeya de sus almas, el 
drama trág ico y hondo con su final apoteosis del bien.

M ed ina ha encontrado una feliz orientación. Es humano, 
y todo lo humano le interesa Su intelectualism o tiene un 
raro  v igo r aquilino. Sabe el zarpazo. La vida, con sus 
bruscos contactos, le ha ag ilizado el instin to de volverse 
hácia lo real y de buscar en lo verdadero la veta ó el 
(ilón. Acaso convendría que— oro  ó h ie rro— puliera m ejor 
el metal con que forja  los cuerpos y las almas de sus 
personajes. Y o  lo quisiera orfebre al par que creador. 
V erdad  es que su temperamento de constructivo  desdeña 
la finura po r la solidez: pero hay edificaciones ideológicas
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que unen la fortaleza á la gracia, que lucen á un tiempo 
la ensambladura y el ornato, que ostentan, junto á la 
sillería indestructib le, la flo r mural del rosetón.

Lo  que falta á este escrito r es el constante «jardineo» 
del estilo. La forma en el es imperfecta: se echa de me
nos, leyéndole, el matiz la filig rana, 1a irrad iac ión , el 
esmalte, aquel algo d iv ino  que era, en el lenguaje de Ter
tu liano, po r ejemplo, «la negra b rillan tez del ébano», según 
la frase de G autie r. Rara vez el pensador se suma al 
camafeísta.

Pero en verdad os d igo que ese id iom a de bronce, 
rebelde al pliegue y al aliño, indóc il y desordenado, que 
se evade de la s intaxis com o de una pris ión, halla adm i
rables m odulaciones para hablar de las grandezas y de 
las m iserias de la rea lidad . . .

Renán reprochaba á los espíritus de su tiempo la de
masiada sub je tiv idad  de sus ideaciones; les enrostraba el 
«no dejarse a rrastra r, absorber p o r el objeto, es decir, 
p o r lo que está ante nosotros, el mundo, la naturaleza y 
la h is to ria» . H oy la tendencia es otra : se inquiere la verdad 
con el alán con que se busca un horizonte para la v i
sión. Desde las cíc licas novelas pastoriles á las novelas 
natura listas de Z o la , ¡qué enorme d ila tac ión  de lo huma
no dentro  de lo idea l! ¿N o es acaso el poeta de nues
tros tiempos el que, en la oda soberbia del mejicano 
D íaz M iró n  —  rim a p ro fé tica , lírica  de com bate—  «debe 
e levar su acento soberano, y consagrar con la canción 
del cie lo, nó su do lo r, sino el d o lo r humano?»

A sí la obra  de M ed ina. Hay allí un himno, y muchos 
himnos, á la m iseria ignorada, á la pena secreta, al llanto  
m udo, á la tristeza de los n idos pobres, á la pobreza de 
los nidos tristes. Leedlo acom pasando los la tidos de vues
tro  corazón á los ritm os de aquellos corazones sufrientes. 
Leedlo: acaso o igáis su rg ir de aquellas páginas el g rito  
v ir il de la protesta, el c lam or, el apostrofe, el insulto. 
A que l lib ro  ama y odia com o un alma de hombre. Frente 
á la V ida , dice su adm onic ión  y pred ica su evangelio. Y
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es tan verdadero y tan humano que, sin duda, cuando 
leáis las páginas postre ras,— aquella agonía realísima cuyas 
durezas com o que se desbastan entre la música de una 
prosa casi rítm ica— creeréis sentir el vuelo de un espíritu  
bajo un cie lo de cenizas, entre las nieblas de un crepúscu
lo  de o toño . . .

1905 .

EN HONOR DE UN EDUCACIO NISTA

Sé del homenaje inte lectual que un b iza rro  g rupo  de 
juventud m aragata rend irá  en breve á Deza, co n d u c to r y 
maestro de tantas generaciones. La noble adhesión al 
vie jo in s titu to r aúna en un mismo esfuerzo las vo luntades 
políticam ente inconciliab les, las voluntades reacias á la 
concord ia , las voluntades esquivas á la fra te rn idad . Así, 
este tr ib u to  á un aposto lado de bien acierta á unir, en 
una superio r arm onía de pensamientos, á los que ayer se 
com batieron con acerb idad y con rencor, en la aciaga 
aridez de nuestros d isentim ientos trad ic iona les.

Y o  no conozco á Deza, pero le respeto y le adm iro  
sin conocerle. El pasa po r el mundo silenciosa y augusta
mente, d iciendo palabras de redención, va tic inando  los 
devenires de la especie con una suprema videncia, ha
ciendo obra  de verdad, sem brando semillas de am or. P re 
sumo que su espíritu ha de estar en concordanc ia  con 
todos los espíritus que han v iv ido  hermosamente sobre la 
tie rra . Sospecho que ama lo creado con un cariño  
todo piedad, todo renunciam iento, todo abnegación. P lá 
ceme im aginar que, com o el poeta de Las F lo re c illa s—  
aquel hero ico hombre de D io s — llam ará «Hermana agua» 
á la que pasa con un m onótono sonar p o r lo  más es
condido del cauce, y «Hermana brisa» á la que llo ra  tr is 
tezas en las ramas sombrías y llenas de cantos de ave. . . 
Q u ie ro  creer que adora el alma esparcida en las cosas.

¡Loada sea la juventud que rinde parias á la Inte li-
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gencia com o á. la más alta potestad de la tierra! ¡Loados 
los corazones lim pios de pasiones estériles, que tienen un 
acom pasado la tir para las escasas grandezas morales de 
nuestros tiempos! ¡Loados los entendim ientos ricos en be
llas idealidades que saben tender un arco de luz sobre 
la obra  modesta, sobre la obra  desconocida de esos mo
deladores de cerebros que hacen de cada espíritu infan
til un jard ín  apto para las prim averales florescencias del 
mañana! ¡Loados los ansiosos de justic ia  y los ham brien
tos de verdad!

M aestro  Deza: fueron para los pobres, para los eter
namente despreciados, para las turbas sublevadas contra  
la in iqu idad  reinante, para los tristes, para los llo rosos, 
para los solos, las nobles y resonantes palabras de vues
tros labios. P rofeta, vuestros ojos, desde los torreones 
sobre los cuales flamea la bandera roja del püeblo como 
una llama viva, av izo ra ron  los horizontes del tiempo futu
ro y los lejanos cam inos po r donde han de venir la equidad, 
la libertad  y el derecho, resplandecientes de hermosura y 
de soberanía. A pósto l, en vuestro surco ha germ inado 
siempre una semilla, y en el á rbo l de vuestras pred ica 
ciones ha cantado, en todas las horas del día, un mágico 
pá jaro  de ilusión. E ducador de hombres, luisteis el sacerdo
te que ama su cu lto  con am or exclusivo, con absoluto amor.

Y  porque lu iste is todo eso; porque el su fr ir de todos 
tuvo un eco en vuestro p rop io  su frir; porque no econo- 
m izásleis la energía en el bien ni pusisteis precio  al esfuerzo; 
porque habéis s; ;ido  á la montaña para ha&lar desde ella 
en este crepúsculo  de los p re ju ic ios sociales que han se
ñoreado al mundo; porque sois bueno y hum ilde.— humilde 
y bueno com o uno de esos robles en cuyas ramas hos
p ita la rias  cuelgan sus nidos todos los pájaros del c ie lo—  
deseo que vaya hasta vos una palabra de reconocim iento 
y de adhesión en nom bre de aquellos que padecen. Porque 
yo también, señor, amo á los pobres, á los eternamente 
despreciados, á los tristes, á los llo rosos, á los rebeldes 
y á los solos.

1907.
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LAS VENTANAS
' Hay veníanos de amor. . .»

G. Mourey.

Y o también, com o tú, amo, poeta, las ventanas que 
saben abrirse sobre el ensueño en una suprema avidez 
de luz. En ellas hay á veces la g lo ria  de unos o jos muy 
negros que m iran á todas las cosas puras del m undo: al 
horizonte vago y azul, al ve rdor encantado de las p ra 
deras, á la estrella fraterna, ó á aquel tiesto de flores 
sobre el cual, doradas y melifluas, rondaron  las abejas. . . 
A  la sombra de esos ojos, unos lab ios en llamas sonríen 
con bondad á la tie rra  magnífica.

A d o ro  esas ventanas. A caso en sus balcones fam ilia 
res— algún día de triun fo  sentimental— mis m adrigales go
zosos han de enredarse ufanamente, cam ino del sol. ¿Por 
ventura no se están ofreciendo, tentadores y fáciles, al 
himno y á la confesión? M e im agino que frente á ellos 
el alma ha de decir m ejor sus sentires y ha de expresar 
sus sueños con más gallard ía , bajo la caric ia  de los ojos 
que amamos. Yo no sé de cosa que ponga tanta ternura 
en el corazón como una ventana frente á un cielo de 
o toño ó de prim avera, y. en la ventana, una mujer com o 
aquellas que fueron engrandecidas po r el C anto , celebra
das por la P a lab ia . santificadas po r el Numen: B eatriz 
paradisíaca, Laura rediviva, L igeia amorosa. . .

Y porque adoro  esas ventanas, he tenido piedad po r 
aquellas que no se han sentido arom adas jamás; por aque
llas que no han servido de ara para un holocausto; y 
por aquellas otras, arrecidas de frío  y de soledad, que 
no percib ieron nunca cómo unas manos blancas las abrían 
temprana y tímidamente, sobre un ensueño en flo r. . .

Poeta, yo amo también una ventana como las que des
cribes; una ventana en to rno  de la cual revuela noche y 
día el loco enjambre de lo$ deseos. Desde ella los ojos
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negros y la boca v irg ínea— sé que no ha experim entado 
jamás la pesadumbre de una pro fanación  —  me 'sonríen. 
M is  rimas la han g lo rificado . Sabe de mis secretos. M i 
alma se ha de jado deshojar jun to  á ella. En su balcón 
he co lgado  una escala, la vieja escala de los romances, 
te jida de sueños, presta para la ascensión.

. . . ¿Sonríes. Am ada? Es aquélla en que depuse una 
vez, á guisa de mensaje, una rosa m ojada en rocío , m ien
tras soñaba en los irreparab les juram entos con que se 
so lazaron nuestros labios. . .

DEL PAISAJE

Hay un rincón de som bra p lác ida  en esta aldea de 
mis sueños; un rincón g ra to  á las evocaciones legenda
ria s ; un rincón  que me ha hecho m editar muchas veces 
en las tristezas de la vida y de la muerte . . . Y o  he pa
seado p o r él la inv io lada  majestad de mis quimeras. Y 
m irando  á lo hondo, muy á lo  hondo, en el agua tú rb ida  
é im petuosa que serpea p o r el an tiguo canalón en ruinas, 
jun to  al á lam o de p lata, he herm anado mi ensueño con 
el ensueño fu g itivo  de la onda, y lo he dejado deslizarse 
com o él hacia le janos rum bos, acaso hacia la mar opu
lenta, ó hacia el desierto  á rido . U na colum na tronchada 
p o r los años trae á mi alma una sensación de añoranza 
y á mi mente un recuerdo de los fo ros de Rom a, trá g i
cos en la som bra  angustiosa de su vencim iento secular. 
Ta l vez aquí ha soñado un héroe. Ta l vez aquí ha cor- 
po rizado  un poeta sus ideaciones insignes en églogas de 
frescura v irg iliana . Tal vez ha sido éste el m arco de un 
id ilio  de aldea, de uno de esos id ilio s  del m edioevo, o lo 
rosos á perfum es del cam po, m onótonos y llenos de galante 
rus tic idad .

Ju n to  á esa ru ina en que vaga un reposo m ilenario , mi
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alma se com place en la evocación de lo hero ico. Se me 
antoja que el v iento que á las veces ulu la salvajemente 
entre la fronda caduca y en to rno  á la colum na ro ta , lleva 
el eco de estruendos m arciales y de hazañosas lides. 
Pienso entonces en la oscura epopeya helicense de N o 
gales, y, obsedido po r la bélica fantasm agoría, busco el 
acento de los siglos en los salmos del agua, cuya alma 
sonora y trashum ante rueda á lo la rgo  de esos vie jos 
canales po r donde ha co rr id o  acaso tanta grandeza y tanta 
lágrim a . . .

D O M IN G O S DE LA ALDEA . . .

¡D om ingos de la aldea, con sus vocing le ros somatenes, 
con sus procesionales alegrías, con sus fastuosidades so
lares! D om ingos de la aldea, ba jo  el azul flo tante de 
Provenza, en el alba risueña y en el qu ie to  c repúscu lo ! 
¡D om ingos de la aldea, con sus rom eros rústicos, con sus 
francos bu llic ios, con sus gárru los sones de campana en 
los fraternales m ediodías!

Y  mientras fuera o fic ia  la vida sus litu rg ias  v ic to riosas ,—  
una a londra borracha de sol de la huerta ha cantado en 
mi ventana,— me anego en la tranquila  nostalgia de mi 
corazón y ensueño en una rima de Ñ ervo  que, com o 
aquélla en que loara á la M elanco lía , diga los se ¡antes 
consuelos de la soledad y la augusta grandeza de los 
silencios fam ilia res!
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guno de los caracteres de los grandes porta liras que forman 
escuelas perdurables, su activ idad abarcó, sin embargo, 
distintas zonas de poesía; y así como en algunas de sus 
producciones tejió loanzas fervorosas parp las grisetas y las 
costureras del suburb io , en otras, todas de prosas arm o
niosas y finas, cantó á la juventud que es batalla y triunfo  
de amor, y en o tras todavía llevó á los teatros de París 
algo siquiera del común d o lo r de v iv ir.

C abe c las ifica rlo  com o el ú ltim o de los parnasianos de 
vuelo, no porque no hubiera abandonado ya defin itiva
mente, en sus últim os años, la manera personalísima de 
los poetas de aquella escuela, sino porque era uno de 
los pocos que sobrevivían aun al casi total derrumbe del 
g rupo  innovador. Lo  m aravilloso en él fue haber podido 
entonar, con el estro sereno de los impasibles, el himno 
de todas las miserias anónimas y oscuras.

Después se hizo socia lista. Su socia lism o fué el ro 
m ántico socia lism o que á veces se deshace en ternuras, 
y á veces también hace v ib ra r sobre la cabeza de los 
grandes la lírica  de las re ivindicaciones. Luego, en v ir
tud de una últim a evolución más emotiva que cerebral, 
se co n v irtió  á la fe cató lica . En el fondo del alma de 
Francisco C oppée v iv ió  siempre, metido en la piel del pa r
nasiano ó del demagogo, un m ístico so lita rio , sin duda 
desdeñoso del aposto lado, pena ávido de gracia  celeste. . .

H izo  su pred icación  entre los humildes, cLes humbles*, 
com o él llam ara, con el laconism o especial que caracte
riza los títu los de sus lib ros, á todos los que sufren de 
la ‘ bonne sou ffrance» . Los pobres del arroyo, las costu
reras que vuelven del ta ller, los go lfillos  m uertos de ham
bre y de soledad, los tristes, los desvalidos, los abando
nados, fueron los héroes de sus cantos, de una mediana 
insp irac ión  com o obra poética. C oppée fué grande porque 
supo escrib ir la epopeya de los pequeños. C oppée fué po
pu la r porque su musa, tierna y sentimental como pocas, 
paseó entre el pueblo de París los retazos de sus viejos 
atavíos parnasianos.
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N o exageremos, sin em bargo, el va lo r de los lib ro s  de 
Coppée. Este poeta está lejos de los grandes líricos que; 
como Hugo, deslum bran á su s ig lo, ó, com o B anvillc , 
exaltan las locuras gentiles de una musa rara y funam bu
lesca, ó com o el m ismo M endés, parnasiano también en 
su época y fuera de ella, saben de elegancias sutiles. S in 
embargo, grande es C oppée po r el tono p a rticu la r de sus 
canciones, sobre las cuales parece que un triste sol de 
otoño pone un leve fu lgo r de m elancolía. G rande  po r su 
delicadeza, grande po r su ternura, grande por su sensi
b ilidad. . . M u e rto  él. queda todavía en París la musa fre
nética de R ictus, que dice palabras de venganza á las 
multitudes; pero nó la exquisita, la dulce, que sonríe á 
la pena de todos los tristes y la celebra com o un goce.

Enmudecida la lira  de C oppée, ¿quién entonará aho-ra 
en Francia el himno que él cantaba á las cosas despre
ciadas y humildes? ¿Quién d irá  la desesperación s ilenc io 
sa de los que sufren y de los que esperan?. . .

1908 .

REYES

La fiesta de los Reyes que llegan con su carga de do
nes m ilagrosos, salidos de las espléndidas tierras de O rien te  
fecundas en leyendas,. c ierra  la era de las conm em orac io 
nes tradicionales. Tiene esta fábula también una vaga, 
inm ateria l lum bre de poesía, y p o r eso perdura. ¿Se 
acuerdan ustedes de los bellos cuentos de P errau lt, ílo ridos  
de hadas y de m ariposas? ¿Y de las h istorias galantes en 
que un príncipe generoso coloca una corona de espon
sales en to rno  á las sienes de una pastora?

Pues así esta leyenda de los reyes magos, prestig iosa 
como todos los m itos que han acertado á v iv ir  veinte 
siglos en la im aginación de los hombres. U n  día nace 
en Belén un predestinado. D el m isterioso O rien te , para
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a rrod illa rse  ante el p rod ig io , llegan los tres adoradores 
de las Escrituras, con sus ofrendas respetuosas: G aspar, 
Baltasar, M e lcho r, sobre los lomos de . sus camellos, al 
am or de una estrella benévola. Son tres reyes suntuosos 
y llenos de fe; tres reyes que enseñan desde antaño la 
santa igualdad de las razas, puesto que sobre uno de 
ellos han puesto su beso de fuego y de luz los tó rridos 
soles de A fr ica  . . .  Y  porque son devotos y deslumbrantes 
sobre las indígenas caballerías del desierto, la imaginación 
popu la r se apodera de ellos y los convierte en fuente 
inagotab le  de idealidades infantiles.

Los tres venturosos monarcas volverán cada año á de
poner sobre los balcones de los niños que saben ser 
buenos, la gracia m ágica de una ofrenda. Traerán de sus 
tierras rem otas y ardientes un homenaje de bondad para 
quienes los aman; serán donadores magníficos, y cada 
hum ilde obsequio de sus manos ru tila rá , para los corazo
nes ingenuos* que se com placieron anoche en el d iv ino m ito 
de la A do rac ión , com o una valiosa presea. Así lo quiere 
la leyenda.

¿Han advertido  ustedes cómo hay algo que impone á 
todos el respeto de la amable ficc ión? En vano nos mos
tram os incrédulos. Tememos que al tocar la leyenda se rom 
pa el encanto, com o un juguete pro fanado po r una mano tosca 
y vulgar. Y  es porque vemos cóm o los niños sueñan en 
la noche de ayer en interm inables soñaciones, en cuyas 
azules p ro fund idades escintila algún astro. Y  se preguntan 
si es acaso la misma estrella de la fábula la que baja 
hasta las ventanas cerradas para poner, en el m aravilloso  
y p ro p ic io  silencio, un don precioso en los menudos za- 
pa tilos  que horas antes corrían  sin descanso en pos de 
tantas adorab les quimeras, sobre la árida  tierra. O  si las 
manos dadivosas son las de los mismos reyes magos de 
la p rosternación, que llegan po r un cam ino de constela
ciones, al paso de sus pacientes cabalgaduras, con sus 
a lfo rjas llenas de b ie n . . .  ¡En cuántos mirajes no han ido 
á recrearse las leves y volanderas imaginaciones en la
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noche de ayer, y cóm o han sonreído á la dulce m entira 
(¿verdad  que es dulce y piadosa esa mentira m ilenaria y 
tra d ic io n a l? ) los lab ios de grana, los ojos de azul ó de 
m isterio, los corazones plenos de ingenu idad!

Y. sin em bargo, no han reparado los niños en que hay 
una in justic ia  fundam ental en el alma regia de los visitantes. 
En vano el homenaje de la adoración fué para el dios 
modesto y pobre, nacido entre estrecheces im prop ias de su 
realeza sobrenatura l. N o  regocijarán á los niños hum ildes la 
ofrenda de G aspar, el óbo lo  de M e lch o r, el tr ib u to  de 
los altísimos huéspedes. Los mejores obsequios son— ¿lo 
notaron ustedes?— no para los más buenos sino para los 
más poderosos; no para los más soñadores, sino para los 
más encopetados; no para los más píos, sino para los más 
fe lice s . . .  Y  se me antoja que hay en ello un poco de 
in justic ia  que hace pensar en una inexorab le  ley de des
igualdad. . . P o r eso me apenan tanto los zapatitos que 
esperan vanamente el m isterioso advenim iento de los reyes; 
los zapatitos que se atedian bajo la luna, aguardando el 
p rod ig io ; los zapatitos que una mano tem blante ha qu itado 
en la m adrugada de hoy de la inhosp ita la ria  ventana, va
cíos y sin alma, com o una cosa sin v a lo r . . .  ¡C uántas 
alm itas nuevas han sentido flo recer dentro de ellas, en 
esta mañana de reves, la planta amarga de la desilusión! 
¡En cuántas no ha suscitado un solo rum or el transita r 
de las fantásticas caballerías del desierto que fueron á 
Belén bajo la luz de D ios , en la noche del porten to  ine
fab le ! ¡Y  cuántas se habrán puesto á pensar que tiene 
que ser una embelesante im postura la de los m onarcas 
espléndidos y decorados de p rim itiva  poesía; la de los 
monarcas bonachones que recorren en todos los Eneros, 
cam ino de la tierra cada vez más incrédula, la senda tra 
zada po r los astros, entre la polvareda de las estrellas 
titila n te s !

Q ue sonrían los niños sin obsequio real. Acaso vendrá 
un día un m onarca más alto que llenará de bien los za
patos humildes en las ventanas de los menesterosos de
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hoy. N o  será un rey de mil años. N o  Uceará del O rien te  
encantado. N o se aureolará de inútiles prestig ios religiosos. 
Pero, en cam bio, porque comprenderá las profundas y 
santas palabras de fra tern idad y de amor, se detendrá en 
todos los balcones y dejará en todas las almas, en las de 
los pobres y en las de los ricos, un óbo lo  que no será 
de caridad, sino de justic ia  . . .

1908 .

LA GLORIFICACIÓN DE D ’AM ICIS

Es s ingu lar el caso de un escrito r que, como éste, 
triunfa  y se impone en su siglo. Tal vez haya que a tr i
b u ir la consagración universal del talento de Edm undo 
D  A m ic is  á la índole especialísima de su lite ra tura. N o  
fué un aislado, no fué un solo. Lejos de rec lu ir su men
ta lidad en una torre  de m arfil inaccesible á la m irada de 
los pueblos, la o freció , p ród iga  y esplendente, á todos 
los combates, y, hay que decirlo  también, á todas las la
ceraciones. B ien es verdad que para cada honda herida, 
suya ó agena, tuvo un cauterio  ó un bálsamo.

Este p rosador fué un poeta; no un enorme poeta c iv il, 
com o C arducc i, Aeda latino; no un poeta rebelde, hecho 
á la exaltación y al vértigo  de las barricadas, como Ra- 
p isard i, sino un poeta sencillo, pleno de humanidad, ca
paz de todas las m isericord ias y de todas las dulzuras. 
Y su g lo ria  más alta consiste en haberse identificado en él. 
po r modo tan m aravilloso, el escrito r y el hombre pú
b lico .

Ita lia  tuvo en C a rd u cc i su verbo y su campeón. El 
bardo del H im no a Satanás  llenó todo su siglo con los 
estruendos de su poética resonante, cruzada de relámpa-, 
gos y de ilum inaciones in teriores. El genio latino vivía en 
él. Y, sin em bargo, ni aun el mismo C arducc i. soberb io  
y a lio , p restig ioso y casi hom érico, alcanzó com o D  A mi-
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cis la p re rroga tiva  envidiable de hacerse adm ira r y amar 
á un tiempo, en plena la b o r y en plena vida, con uni
versales adm iraciones y con am or que se d ila ta  por to 
dos los pueblos adonde llegaron alguna vez, traduc idos 
á la m elodiosa habla itá lica , los ecos de su pro funda 
vida in te rio r. C uando  este hom bre m urió, se hizo sobre 
el mundo un vasto y congo joso silencio. Y es que de él 
pudo decirse que puso su corazón en las a lturas, cerca 
de aquellas cumbres que le vieron caer, acaso do lo ridas  
y absortas, ellas, que también estuvieron rodeadas de 
quietud y de majeslad, com o aquella vida. . . Y o  creo que 
la fam ilia ridad  con las montañas ennoblece, y D ’A m ic is , 
genio m edita tivo, alma toda serenidad y toda am or del 
H om bre, se había hecho un n ido en las augustas m onta
ñas, muy cerca del azul, junto  al p icacho, bajo los ojos 
am orosos de las estrellas. . .

A lgu ien  ha hablado del homenaje á este escrito r que 
paseó po r el mundo, entristecido y a ltivo , sus quim eras 
fraternales, sus rutilantes utopías, sus ensueños de justic ia  
y de bien. Q ue los hum ildes preparen el tr ibu to . S i esa 
gran memoria reclama una apoteosis, una consagración, 
el testim onio visib le de los respetos conquistados, no fa l
tarán en la alabanza postum a las voces conm ovidas de 
todos los pueblos. Q uien escrib ió  las m aravillosas páginas 
de ‘ C uore  »; quien tuvo tan profundas intu ic iones del 
alma humana; quien puso el oído á todas las so lic ita c io 
nes de la piedad, com padeciendo y ensamblando, con el 
ansia de renovación de los reform adores, la sed de te r
nura de los tristes; quien no se avergonzó de sentir, en 
estos tiempos en que se hace vanagloria  de la insensib i
lidad y en que el egoísmo se reputa v irtud ; quien pred icó  
en todas sus obras evangelios de confra tern idad y de to 
lerancia con el sublime fanatism o de los apóstoles, sin el 
apasionado encono de los sectarios; quien supo a rm onizar, 
en las insondables intim idades de su espíritu, las cua lida 
des del sentimental con las cualidades clcl luchador, ¿no 
merecerá po r ventura el reconocim iento de las multitudes,
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el unánime b a tir de las palmas, el c lam orear de los him
nos unísonos, el esplendor de las consagraciones ecumé
nicas, ó el d iv ino  tr ibu to  de todas las lágrim as y de todas 
las condolencias?

Q ue acudan á ese homenaje, sobre todo, los niños y 
los desheredados. Para los prim eros, desbordó en ternu
ras paternales el corazón inmenso que ya ha cesado de 
la tir. Para los últim os fué lo más flo rido , lo más exquisito 
de los ensueños pro fé ticos del escritor. Y no me parece des
acertado pensar que ese recuerdo de los humildes será grato  
com o ninguno al alma inm orta l que ha creado tanta be
lleza; al alma arm oniosa y alada que acaso se estremecerá 
de em oción y de gozo si una mano santificada por la 
labo r va á deponer sobre el mármol del mausoleo que 
rem em orará eft lo po rven ir la inm arcesible grandeza de 
D ’A m ic is , una flo r modesta y anónima . . .

1908 .

FIGURAS SECULARES

Los más magnifícenles creadores de imágenes, aquéllos 
más próx im os á nuestra exasperada sensibilidad, aquéllos 
cuya musa ha d icho más hondas añoranzas en los silen
cios de nuestro corazón, aquéllos que han ido po r el 
m undo p la ticando  de cosas eternas y hablando palabras 
inm ortales, aquéllos que han condensado en sus cantos 
los viejos do lores de toda la estirpe, son, nó los estoi
cos sino los sensitivos, nó los diamantinamente puros, los 
angélicamente irreprochab les, sino los que se han sentido 
más hombres, vale decir, más débiles, más irreso lu tos, 
más inermes frente á las fatalidades in teriores y exte rio 
res, potencias extrañas y vertig inosas, casi sicjnpre más 
fuertes que las más fuertes voluntades.

El personaje de la epopeya esquiliana, aquel épico P ro 
meteo cuyo gesto rebelde parece abatirse todavía sobre
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el m undo— ¡á despecho de tantos s ig los !— es sobrehum a
no. pero está lleno de lo rm idab les pasiones humanas. P o r 
eso fue d igno de los seculares y resplandecientes b ro n 
ces de Esquiló. S i P rom eteo hubiese sido perfecto, só lo 
mereciera ser ce lebrado po r el poeta de las teogonias, 
de aquellas teogonias m ilenarias y m aravillosas á cuyo 
desfile po r las cimas de la h is to ria  y de la leyenda asis
timos im pasibles y fríos, porque las luchas de los dioses, 
fecundas en emoción para o tras ya fenecidas edades de 
exaltada re lig ios idad, no nos conmueven ni preocupan. 
P o r fide lidad á esas ideas, pláceme descubrir en los p ro 
tagonistas de las novelas contem poráneas la innata pre
d isposic ión  al con flic to  moral, de donde deriva nuestro 
espíritu lecciones de perseverancia y ejemplos de fo rta 
leza. Sublim e es la Itigenia goetheana, augustamente se
rena bajo sus velos, m ayestálica y pura; pero aquella 
O lga  de Sudermann, avasallada po r el deseo, que sonrió  
al d o lo r y á la muerte, se me anto ja también de una 
suma y veneranda grandeza, digna del h im no g lo rif ica 
d o s  . .

1909 .

EGLOGA

¿Te acuerdas, F ilis  adorable, de aquel m ediodía de o ro  
en la huerta? D iscurríam os juntos por la vieja senda de 
los coloquios, bajo los liños de manzanos pomposamente 
florecidos. Subía del campo un acre vaho de vo lup tuo 
sidad. D os m ariposas que mostraban al sol la m aravi
lla de sus vivos tornasoles, se perseguían sobre el césped, 
en un raudo revoleo, presas de un loco alan de nupcias 
l ib re s . . .  Pensé en el cuento de Rueda, ¿recuerdas?, en 
el fastuoso cuento aquel que leimos juntos en el dulce 
ocaso de otoño . . .

Lejos, sobre las paredes de la casa solapada en el jar-
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din, la enredadera ponía su gaya nota verdinegra; ¡la  
tem bladora enredadera id ílica, á cuya som bra tantas veces 
departim os sobre amables o lv idanzas!

¿Te acuerdas, F ilis coqueta, de aquel mediodía de oro?
. . . H ablábam os de cosas muy sim ples: del valle hondo, 

de la som bra m ovible, de los luengos silencios crepuscu
lares . . .

— Id o la tro  el m iste rio— me dijiste en un efusivo des
borde de tu corazón.

Y aquel decir tan sencillo— bien sé que po r tan llanos 
cam inos llega D io s  á las a lm as— nos hizo m editar en cosas 
altas. F ilosofam os vastamente. ¿Q ué seducción picante y 
persuasiva tenía para nosotros aquel ingenuo razonar al 
aire lib re?  . . .

Te habías tra n s fig u ra d o .. . La d iv in idad  estaba en tí. 
Y  yo, atento apenas á tu donoso y mariposeante d ivagar, 
pensaba sin quererlo  en que acaso fuera m ejor que ha
blaras menos,— ¡oh, mucho m enos!— de las cosas remotas 
y extrahum anas . . .

Entre la grama requemada y enteca a rrastraba el a rroyo  
sus aguas cantarínas. D eslizábase ráp ido  sobre la vis
tosa po lic rom ia  de las guijas del fondo. Saltaba con 
un son ca ric ioso  y m elódico. Evoqué á C am poam or: * A r ro 
yo sosegado, que al resbalar so la enramada bella. . .» Y 
tú, súbitam ente:

— El agua tiene un alma arm oniosa— prorrum piste .
Te vi co rre r graciosam ente hacia la linfa. Después te 

quitaste una de tus botinas, ¡una de aquellas botinas im
pecables que yo besara en o tros días con tan transportado  
em belesam iento! A dm iré  el rosa c la ro  y carnal de tu media 
finísima. Y á un ademán tuyo— no diré ahora si había en 
él más im pudor que recato— te la quité también, devota-' 
mente . . .  %%

Luego, con un ca lo frío  sensual, hundiste el p iecccito  
desnudo y sin mácula en la onda placentera . . .  Y , son
riendo, tornaste á d iscu rr ir  sobre cosas remotas y extra- 
humanas, y sobre el valle hondo, y sobre la sombra m ovible, 
y sobre los luengos silencios c re p u s c u la re s ...
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Y o no paraba mientes en tu to rnad izo  parlo tear. M e 
había hecho panteísta com o tú. ¡oh mi vehemente G a la - 
lea! Y escuchando la música peregrina del a rroyo , cav i
laba en las muchas palabras d ivinas que iría  d ic iendo en 
tu loo r el alma arm oniosa del agua, que acaso, acaso 
tuviera también su tan tico  de vo lup tuos idad  . . .

¿Te acuerdas, F ilis  adorab le , de aquel m ediodía de o ro  
en la huerta?

1003 .

LA HERM ANA M ELAN C O LÍA

En aquel crepúsculo lento, rosa y o ro , de O to ñ o , la 
rima m elancólica de Ñ ervo  ha hecho flo ta r en el más 
oscuro valle de mi alma su ronda de tristezas taciturnas, 
tan hondas y tan íntimas. N inguna com o aquélla, entre 
todas las que flordelisan las páginas extrañam ente suges
tivas de su an tifonario  lírico , espeja y trasunta la m oda lidad 
del poeta, que ensueña con la nostalgia vaga y sugeridora 
com o con una mujer.

Hay una visión de c laustro  añorado y vie jo en esas 
es lió las  claras y susurrantes com o un h ilo  de agua. Y 
en ese c laustro  antiguo y triste y soledoso, la hermana 
M elanco lía  pasea sus mudas desesperaciones y sus éxta
sis sombríos. Y así, callada y doliente, com o si cam inara 
hacia una noche sin amanecer, pasa la m onja po r entre 
las cosas de la vida, abism ados los ojos de noctám bula 
en una anticipada y consolante contem plación del paraíso.

D ícenos el poeta que ella no tuvo sonreíres en la amo
rosa prim avera de su corazón. D ícenos que era pálida 
con palidez de azucena de M aría , ó de lir io , ó de cera, 
y que sus ojos talism ánicos fingían dos m ariposas noc
turnas bajo las niveas alas de la toca, cándidas como 
las de la mística paloma del Espíritu  Santo. Y nos 
dice también que aquélla que jamás sonriera al am or
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ó á la esperanza— tal mi alma en su eterna soledad que
re llosa— tuvo en el supremo ensoñar de la muerte los me
jores contentos de su corazón. . .

¿Bajo qué brum a de añoranza el poeta de M é jico  hizo 
v ib ra r su rima melancólica?

¿Fué acaso en un crepúsculo muy triste en que pen
sara, con enam orado pensar, en las febriles y viciosas 
mujeres de sus poemas, ó en la marquesa hugonote que 
le desdeñó po r o rtodoxo , ó en alguna aventura fidalgues- 
ca, ó en los ojos de azur de A in o  Ackté?. . .

. . . Herm ana M elanco lía : cuando yo escriba también 
algún tom o de versos claros y fraternales— ¡oh adorable 
y generosa quim era cara á la juventud! —  habrá para tí 
en mi flo rile g io  el más rítm ico  y el más arm onioso de los 
loores; porque eres p ród iga  en bondades, y porque mi 
alma te ha presentido muchas veces cuando pasaste junto 
á mí d ic iendo de nostalgias celestes, abism ados los ojos 
de noctám bula en una antic ipada y consolante contem 
plación del paraíso!. . .
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